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ELEMENTOS DE RADIACTIVIDAD

RADIACTIVIDAD

En la naturaleza hay ciertos elementos inestables en el sentido que pueden emitir
espontáneamente partículas o radiación modificando la naturaleza o el estado de los
núcleos de sus átomos. Este proceso de emisión se llama desintegración radiactiva y el
fenómeno radiactividad.

La desintegración radiactiva responde a las leyes estadísticas y sus propiedades son
independientes de cualquier influencia del entorno tales como presión, temperatura,
campos eléctricos o magnéticos y reacciones químicas. Para precisar más, es una propiedad
característica de cada nucleido en particular. Se suele denominar nucleido o núclido, al
núcleo estudiado en estos tratamientos sin hacer referencia al átomo del que forma parte.

Considerando una muestra formada por átomos de un elemento radiactivo, en instantes de
tiempo estadísticamente al azar se producirán desintegraciones radiactivas.

Esto ocurrirá con una probabilidad, que es propia del nucleido considerado. Se define
entonces una constante de desintegración, que es la probabilidad de que un núcleo se
desintegre en la unidad de tiempo. Se la denota con la letra A, y su unidad es una inversa del
tiempo, por ejemplo: segundo'1, minuto"1, año"1.

Los trabajos de Becquerel, Pierre y María Curie y Rutherford entre 1896 y 1907,
demostraron no sólo la existencia de la transformación espontánea llamada desintegración,
sino también que había radiaciones que tenían distinto poder de penetración.

A las radiaciones menos penetrantes, que son absorbidas por una hoja de papel o una
delgada lámina metálica, se las denominaron Rayos a y a otras más penetrantes, Rayos (3.
Se comprobó que estos rayos, que podían ser desviados por un campo magnético, son de
naturaleza corpuscular. Más tarde se reconoció que las partículas a son núcleos de helio y
que las partículas p son electrones. Otro tipo de radiación a la que se denominó Rayos y
que no se desvía en presencia de un campo magnético fue identificada con la emisión de
radiación electromagnética o fotones. También se detectaron partículas con propiedades
idénticas a las p pero cuya desviación en un campo magnético indicaba que tenían carga
positiva. A éstas se las llamó p+, y a las anteriores, para diferenciarlas, P". En la tabla 1 se
muestran algunas propiedades generales de los tipos de radiación emitida por núcleos
radiactivos y en la figura 1 un esquema representativo de la penetración de la radiación.

Interesa la penetración de la radiación en la materia fundamentalmente por dos motivos,
primero, porque cuando la radiación es frenada se produce una conversión de la energía de
la radiación en energía térmica y, segundo, porque la radiación es dañina para los sistemas
biológicos y es necesario conocer cómo protegerlos de las fuentes de radiación.

En principio, la ley de decaimiento o desintegración radiactiva es independiente del tipo
(a, p o y) de radiación que se trate. Por ello, se estudiarán las leyes de la desintegración
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radiactiva de manera general y más adelante se verán las particularidades de cada uno de
los tipos de radiación.

Tabla 1 - Naturaleza y penetración de la radiación
Radiación

a

P

Y

Naturaleza

núcleo de helio
(2 protones y 2 eutrones)

electrón

radiación
electromagnética

Carga

+2e

-le

0

Penetración en
aire

» centímetros

« metros

j» 100 metros

Penetración en
sólidos

« micrómetros

« milímetros

« centímetros/
metros

Detector

Detector

Detector

Figura 1 - Penetración de la radiación

Ley del decaimiento exponencial

Se considera una muestra de material radiactivo tal que en el instante t = to contiene

No = N(to) núcleos.

En el transcurso de un intervalo de tiempo Ai a partir de to, se producirán algunas
desintegraciones radiactivas, de modo que en el instante t=to+ At ya no se tienen No
núcleos de la sustancia original sino un número menor JV(í). La diferencia AN entre
N=(to) y N(t) corresponde al número de núcleos que se han desintegrado. Como esa
diferencia es un número negativo, entonces (- AN) es el número de desintegraciones
ocurridas en el lapso At.
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t = tj + ¿t

Figura 2 -Decaimiento radiactivo

Se calcula a continuación la probabilidad de desintegración en el intervalo Ai a partir de
t=to. Por una parte, si X es la probabilidad de desintegración en la unidad de tiempo, la
probabilidad de desintegración en At es:

X-At

Por otro lado se puede expresar la probabilidad de desintegración en Ai como:

Número de casos favorables _ - AN

Número de casos posibles No

(1)

(2)

Donde el numerador (- A/V) es el número de desintegraciones efectivamente producidas en
At y el denominador es No porque cualquiera de los iVo núcleos presentes al tiempo ío
pudo haberse desintegrado.

Igualando las expresiones (1) y (2):

X.At = -
AN

No

Si tomamos un intervalo de tiempo infinitesimal a partir de un instante cualquiera, la
expresión anterior se expresa:

X.dt
N

Integrando en ambos miembros y operando se obtiene la ley general de la desintegración
radiactiva:

N(t)=No e -Xt
(3)

Esta expresión permite calcular el número de núcleos de una sustancia activa presentes al
tiempo t, conociendo cuántos había en el instante to. La constante X es una propiedad de
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cada especie de nucleido que lo identifica inequívocamente, independiente de cualquier
factor exterior. En consecuencia, si se conoce una sustancia es posible identificar su A, y si
se mide el X de una sustancia incógnita se puede revelar su naturaleza.

Es cómodo definir otra magnitud asociada a la velocidad con que una sustancia radiactiva
se desintegra, llamada indistintamente semiperíodo de desintegración, período
semidesintegración, o simplemente período.

El período T es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos de una
sustancia radiactiva en una muestra se reduzca a la mitad de su valor inicial, es decir:

-
2

Si se reemplaza en la ley general de la desintegración t=T, se hallará la relación entre T y
X:

N(T)=Noe~XT => *± = Noe-XT

Operando:

- = e~XT => -In2 = -XT
2

X X

Las unidad del período es de tiempo y su valor puede variar desde el orden de los 10~10

segundos hasta loslO23 segundos. En el cuadro 1 se presentan algunos valores indicativos.

Cuadro 1 - Valores indicativos del período de semidesintegración

Nucleido
Radiactivo

Período
T

4,5 . 109 años

1620 años

8,05 días

26,5 horas

3,05 minutos

3,05 minutos

1,64. 10^ segundos

Constante de
Desintegración X

4,9. ÍO-'V

1,3 . 10"n s"1

10. lO'V

7,3 . 10"6 s"1

3,78 . 10"3 s"1

0,4 seg-1

4,23 . 10"3 s"1

238 T J
92 u

8 6

26-

53

214 Po
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Tabla de nucleidos

A modo ilustrativo en la figura 3 se presenta una porción de la tabla de nucleidos, la que se
usa con frecuencia cuando se trata con materiales radiactivos porque contiene abundante
información de interés desde el punto de vista nuclear.

4

3

2

1

Be
9.01218

aO.0092

U
6,941

O70.7

He
4,00260

•WD.OS

H

He 3
0,000135

RQ^^I
H1 H2

1,0079 fcEPTS^^MXÜPM

10.6 m

yojt .

Be6

U5

He 4
99,999862

H3
12,323 a

2

' Ba7 '

1*** "J^1 ,^/
' • • «« • : - . -

Li 6
7,5

HeS

• 5 H us^ ^ ^ ^ H 842 ms

He 6
808,1ms

P-34

He 7

4

Be 10
1,8-10*a

rw .- ;

MS
178,3ms

HeS
122 ms

if*

6

Be11
13,8 s

U10

»

He 9

„

Be 12
24,4 ms

¡TJ17

U11
8,7 ms

v;éeN4r:.:"í-.

10

8

Figura 3 - Parte Je /a ta¿/a Je nucleidos

En este tipo de clasificación, originalmente propuesta por E. Segre, se representan los
nucleidos conocidos (emisores artificiales, naturales o núcleos estables) en un sistema de
ejes en el cual Z, número atómico, corresponde a las ordenadas y N = A - Z, número de
neutrones, a las abscisas.

Los isótopos son nucleidos con el mismo número de protones y se encuentran ubicados
horizontalmente uno al lado del otro.

Los isotonos son nucleidos con el mismo número de neutrones y se encuentran ubicados
verticalmente uno encima del otro.

Los isóbaros son nucleidos con el mismo número de nucleones, A = N + Z, y se
encuentran ubicados sobre una diagonal de pendiente negativa.

En la figura 4 se muestra un esquema de la estructura general de la tabla de nucleidos y
algunos detalles correspondientes a la misma se muestran al final del capítulo..
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Figura 4 - Esquema de la tabla de nucleidos

Vida media de un nucleido

Si se calcula un promedio del tiempo que los núcleos tardan hasta desintegrarse a partir de
un instante t0 - 0 en una muestra radiactiva, se obtiene una magnitud llamada vida media,
que se denota con la letra x .

Para calcular ese promedio se supone que hay «, núcleos que "duran" un tiempo tx, n2 que
duran t2, y así sucesivamente hasta agrupar los No núcleos presentes en la muestra en
t = tn. La vida media será:

x = •
nlt1+n2t2+....+ nntn

Como no se pueden separar valores discretos t:, t2, ...., tn, sino que las "duraciones"

tomarán todos los valores reales, se efectuará el cálculo como una integración:

=— \t{N)dN

donde t{N) se obtiene de la (3) como

Entonces :

1 - - -
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N
Haciendo: x = —

N

T = - •
1 l

1
o sea: T = —

A

Las unidades de la vida media son de tiempo y su relación con el período es simplemente:

T=ln2x

Se calcula a continuación cuántos núcleos sobreviven al tiempo t=i . De acuerdo con la
(3):

Se puede ver que la vida media es el tiempo que debe transcurrir para que el número de
núcleos de una muestra se reduzca a lie de su valor inicial.

Ejemplo 1:

La transición 2g°Pb—> 2I0Bi tiene una constante de desintegración X = 9, 77 . 10"3 s"1. Al
83

cabo de cierto tiempo el número de nucleidos en una muestra ha disminuido al 10% del
valor original. Se calcula dicho tiempo y a cuántos períodos corresponde.

Por la (3) N(t) = No e~Xt => ̂ - = e

Si =0,1 obtenemos:
N

~Xt

In 0,1
-T7=T = 235,6 s

9,77 .10"3 s-

Además: t — -L-— = 70,93 s

t
Si t = a T, entonces a = — = 3,3

Si transcurre un tiempo igual a 3,3 veces el período, se disminuye al 10% del número
original de núcleos. Este resultado es independiente de la sustancia, como se ve:
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t t In 0,1
Si lnO,l = -A,/ => InO,l = - - l n 2 => — = - - = 3,3

T T In 2

ACTIVIDAD

Se había señalado que (- AN) es el número de núcleos que se desintegran en el tiempo

( dN)At. Entonces -—— es el número de núcleos que se desintegran en la unidad de tiempo.
V at J

Esta magnitud que puede entenderse como una velocidad de desintegración, se llama
actividad, y se la denota con la letra A,

dN

Se deduce de la (3) que

~ = Noe-

Entonces la actividad también se puede expresar como:

A = XN

Como N es función del tiempo, también lo será A :

Definiendo ^ 0 =A0 como la actividad al instante inicial t0, se obtiene:

A(t) = Aoe-Xt (4)

Se observa que la actividad sigue una ley exponencial idéntica formalmente a la (3). La
actividad se puede presentar medida en unidades inversas del tiempo, por ejemplo como
"desintegraciones/ segundo".

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU), en su Informe N°
33, recomienda el uso del Becquerel (Bq) como unidad de actividad. Se define el
Becquerel como una desintegración por segundo:

lBq= ls"1

Dado que 1 bq es una cantidad muy pequeña de actividad es muy frecuente el uso de los
múltiplos del mismo, por ejemplo, MBq, GBq, TBq, etc.
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Durante mucho tiempo se utilizó otra unidad de actividad llamada Curio o Curie. El Curie,
cuya abreviación es Ci, es una unidad de radiactividad definida como la cantidad de
cualquier nucleido radiactivo que produce 3,7 1010 desintegraciones por segundo. Se puede
escribir entonces:

ICi = 3,7.1010Bq

Es útil estudiar gráficamente las funciones N(t) y A(i). En primer lugar se señaló que la
forma de los gráficos será idéntica en ambos casos porque la dependencia con el tiempo es

N
la misma. En la figura 5 se presenta el gráfico de — en función del tiempo.

V

0 T t 2T 3T 4T 5T 6T

TIEMPO

Figura 5 - Gráfico de —- = — Xt
^ o

En la figura 6 se observa el gráfico en escala semi-logarítmica. Dicho gráfico es una recta,
lo que se hace evidente porque:

= e
-Xt => ln =-Xt

N
Como a las ordenadas se le ha asignado j ; = ln—— y en las abscisas se ha graneado el

tiempo t resulta: y = -Xt que corresponde a la ecuación de una recta.
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Figura 6 - Gráfica semi-logarítmica de = f{i)

Si se desconoce el período T de una sustancia, para la que se pudo graficar A(t) en cierto
intervalo de tiempo mayor que dicho período, se puede hacer una determinación gráfica del
mismo en forma muy sencilla como se aprecia en la figura 7.
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Figura 7 - Determinación gráfica del periodo
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Siguiendo la definición de período, se toma sobre la gráfica un punto cualquiera yAx, tx) y

A /
luego se busca en las ordenadas el valor A2 = y^ .La abscisa correspondiente a A2 será

t2. El intervalo de tiempo At = t2 -tx es igual al período porque en dicho intervalo la

actividad disminuyó de un valor Ax a la mitad. En la figura 6 se eligió Ax = 1000 /^jjn y

resultan tx =20ut, A2= 500 des/min y í2= 30 ut, de donde se calcula T=t2 -tx =10ut.

También se interpreta del gráfico que la actividad inicial AQ = A[t0) es la ordenada al
origen de la recta que en este caso resulta Ao — 4000 des/min.

Actividad y masa

La actividad de una muestra radiactiva es proporcional al número de núcleos presentes
(A = \N) por lo tanto la masa de la sustancia radiactiva también lo es. En efecto, si se
escribe la masa en términos del número de átomos resulta:

donde PA es el peso atómico del nucleido activo y NA es el número de Avogadro.
Entonces, se puede relacionar directamente la actividad con la masa de la siguiente manera:

NA A PAA X í r X t t
Se aclara que la ecuación no se refiere a la masa correspondiente a todos los átomos de una
muestra de sustancia radiactiva dado que algunos de ellos se desintegrarán modificando su
naturaleza. La ecuación se refiere sólo a la masa correspondiente a los núcleos que no se
han desintegrado de la sustancia activa bajo estudio. Esta no podría determinarse
experimentalmente por métodos directos simples, por ejemplo pesándola, porque al pesar
la muestra se determinarían tanto los núcleos de la sustancia original como los de aquella
en los que ésta se convierte después de la desintegración.

Ejemplo 2:
Cálculo de la actividad de 1 mg de 5ICr sabiendo que el período es 1 = 27,8 días. Los datos
son:
m - 1 mg = 10"3 g
^ = 6,02x1023

PA=S\g

Calculo de X en s"1

„ In2 0,693 ., .,24
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Calculo de A:

N. 7 . 6,02. 1023

288 10"7 "1 10" 3g. 7 .
= 2,88. 10"7 s"1 10" 3g 51g

.4 = 3,04. 1012 - = 3,04. 1012 Bq
s

Ejemplo 3:
Cálculo de la masa de una fuente de 3,7 . 1012 Bq:

a) 22Na cuyo período es T=2,62 años, y

b) 2*Na cuyo período es T= 15,05 horas

Expresando la masa en términos de la actividad y del período, resulta

T . P.
m = ——— A

A

0,693 N,

La masa de 22 Na es:

2,62 365 24 3600 s ., 1 22 g
•— 3 7 10 —

0,693 ' s 6,02. 102« . = - 7T7^ 3,7. 1012 - ,M * 3 = 0,016 g

La masa de ^ N a es:

15,5 3600 s „ 1 24 g
m2~ 0,693 ' ' ~s 6,02 . 1023 ' ' g

Se hace evidente que la misma actividad de sustancias radiactivas de distinto período
corresponde a masas diferentes de las mismas.

Actividad específica

La actividad específica de una muestra de sustancia radiactiva es la actividad de dicha
muestra dividida por su masa y se expresa en Bq/g.

A
A

Medición de la actividad - Eficiencia

Existen instrumentos, detectores de la radiación, que se usan para medir la actividad de
fuentes radiactivas.
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MUESTRA DETECTOR

Figura 8 - Medición de actividad

Hay un sinnúmero de factores, entre ellos el geométrico, por los que sólo una fracción de
las partículas o fotones que emite una fuente radiactiva alcanzan el detector del instrumento
de medición. Por lo tanto lo que se mide, Am, es un valor que se relaciona con la actividad
absoluta A de la fuente de la siguiente manera:

Am = CA

El factor C se denomina factor de eficiencia y es siempre menor que la unidad.
Habitualmente se lo expresa de modo porcentual y se lo denomina simplemente eficiencia:

Eficiencia = — 100 = C 100
A

Por lo tanto cuando se efectúa una medición con un determinado mstrumento y en
condiciones particulares de trabajo, se dice que se mide la actividad de una fuente
radiactiva con una eficiencia del "tanto " por ciento.

Las actividades absolutas se expresan en Bq (desintegraciones/ unidad de tiempo). Las
actividades medidas se expresan habitualmente en cuentas/unidad de tiempo (comúnmente
cuentas por minuto) y el factor C queda expresado en cuentas/desintegraciones.

Ejemplo 4:
Al medir la actividad de una fuente radiactiva un detector acusa 1000 cuentas/ minuto y se
sabe que la eficiencia de la medición es del 10%. Se desea conocer la actividad absoluta de
la fuente.

C =
Eficiencia 10

100
= 0,1

cuentas
100 desintegraciones

RADIACTIVIDAD- 13



cuentas
, Am minuto desintegraciones desintegraciones

A = —— = 7 = 1UUUU ; = IDD,DO
C cuentas minuto segundo

desintegraciones

A = 166,66 Bq

Hay otra consideración a destacar en relación a la medición de actividad. Cuando se coloca
un detector frente a una fuente radiactiva es imposible evitar el ingreso de la radiación
proveniente de otras fuentes, naturales o artificiales, denominada radiación de fondo. Esta
radiación, no deseada a los fines de la medición, puede disminuirse tomando los recaudos
pertinentes pero en ningún caso pude anularse por completo. No obstante el fondo de
radiación puede medirse en ausencia de la fuente bajo medición y, al medir la actividad de
ésta, se lo resta para obtener la actividad propia de la fuente.

Mezcla de sustancias radiactivas independientes

Se supone una muestra que contiene n sustancias radiactivas independientes, es decir que
cada una de ellas no se produce como consecuencia de la desintegración de alguna de las
otras. Si se coloca un detector frente a la muestra contará la radiación proveniente de la
misma sin discriminar cual de las sustancia constituyentes la emitió. La actividad de la
muestra es la suma de las actividades de cada una de las sustancias.

4 =¿4
r = l

Si uno de los nucleidos tiene un período mucho mayor que el de los restantes, al cabo de
cierto tiempo la actividad total será prácticamente la de dicho nucleido. La curva de la
figura 9 representa la actividad de una mezcla de 2I2Pb, cuyo período es aproximadamente
11 horas, e 128I, cuyo período es aproximadamente 20 minutos. Se observa que a partir de la
tercera hora la curva de desintegración total se transforma en una recta prácticamente
representativa del decaimiento del 212Pb. Se observa además la extrapolación de dicha recta
que muestra la actividad del 212Pb al tiempo cero. Finalmente la recta punteada
representativa del decaimiento del I28I es la resultante de haberle restado a la curva total la
recta del decaimiento del plomo 2I2Pb.

Ejemplo 5:
Una muestra contiene dos sustancias radiactivas independientes cuyas constantes de
desintegración son A.,= 10"6 s'1 y X2 = 10"8 s"1, siendo las actividades iniciales Al0 = 37
MBq y A2 0 = 74 MBq. Calcular la actividad total al cabo de 10 días y compararla con la
original.

La actividad total inicial es :

Atfi = AU0+A2¡0 = 27 MBq + 74 MBq = 111 MBq
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Al cabo de un tiempo t = 10 días = 864600 segundos, la actividad total será:

A(í)=A10 ' =37GBqe-10"° 864000s 74GBqe-108864000s=88,8GBq

10*
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Figura 9 - Decaimiento de una mezcla de 2l2Pb e Í2S.

Transformaciones radiactivas sucesivas

En muchos casos, al desintegrarse una sustancia radiactiva la especie nuclear que se
produce es también radiactiva. Se llama sustancia madre a la primera, y sustancia hija a la
segunda. A su vez, la hija también puede generar una nueva sustancia radiactiva y así
sucesivamente se forma una cadena o serie radiactiva, que representamos:

X X
T

2 X X n - I

n - I
X (estable)

En la cadena representada la madre tiene un período T¡ la hija un período T2 y la cadena
finaliza cuando se origina un nucleido estable X,,. La situación de la madre es de
desintegración simple por lo que verifica la ley de desintegración radiactiva, lo que se
puede expresar:

dNl

~dT de donde,
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Para la hija X2 la evolución es más complicada. Por una parte, cada vez que se desintegra
un núcleo de X,, aparece un núcleo de X2, es decir que X2 crece al mismo ritmo que se

desintegra Xl \ - y¿t = \ NA ; por otra parte, X2 es radiactiva y se desintegra con un

ritmo dado por su propia constante de desintegración (- X2 N2). En síntesis, la variación
de 7V2 será el balance entre lo que se crea y lo que se desintegra:

dN,
= A1N1-A2 N2 (5)

Para una sustancia nieta, X3 la situación es idéntica que para X2 se crea al ritmo de la

desintegración de X2 í>̂ 2 N2 jy se desintegra según su propio ritmo (X3 N3j.

dN3
i, ' "2 • " 2 ' T • " 3

Las ecuaciones sucesivas son análogas hasta llegar a la evolución de la última sustancia, la
que no se destruye porque es estable; sólo se acumula a partir de las desintegraciones de la
anteúltima sustancia y la ecuación de variación es:

{^-A N ^
K dt " - ' ^ - V

Este conjunto de ecuaciones sucesivas forma un sistema de ecuaciones diferenciales
acopladas, que fue resuelto por H. Bateman para el caso particular en el que inicialmente
sólo hay N¡ 0 núcleos de la sustancia madre, y ninguno de las demás.

El número de núcleos de la sustancia j-ésima de la serie, está dado por :

A T /^* ~""\ t i S**1 —^o í i i f~* ~ A-í' f ¿Z\
iV "— t P ~i C 6 ~\~ i* C 6 ( O í

v-'j t-- ^^2 * * * ^^i \ J

donde los coeficientes C¡ se expresan:

1 2 *"" /-I

C = 7 Y7T \ 7 V (')

La anterior se aplica omitiendo los términos \ki -A

A continuación se aplican las ecuaciones de Bateman para calcular el número de núcleos de
la sustancia hija, N2, para un instante t, suponiendo que en í = 0 hay N¡ 0 núcleos de la
sustancia madre y ninguno de las otras. De acuerdo con la (6):

M +C2e 'Xl'
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Se calculan a continuación los coeficientes Ci con j = 2

c,=-

Por lo tanto N2 resulta:

AT (8)

Un ejemplo gráfico interesante es la cadena radiactiva a partir 2I8Po, figura 10, cuyo
período es de 3,03 minutos, que decae en 214Pb, cuyo período es de 26,8 minutos, el cual a
su vez decae en 214Bi, con período de 19,7 minutos, el que decae en 210Pb, con un período
de 22 años.

1.0N.

0,8Nc

<111

M
E

R
O

!

0,4N

0,2N

218P o

f
1 / M

\\\
s /

/

210pb

^

20 40 SO 80

TIEMPO (min)

100 120 140

Figura JO - Ejemplo de cadena radiactiva
Se ve que la sustancia madre decae exponencialmente, la hija crece desde cero pasa por un
máximo y luego decae, la nieta sigue una evolución similar a la hija y la bisnieta crece
exponencialmente dado que no se desintegra.

Ejercicio 1:
Cálculo de la variación del número de núcleos presentes para cada una de las especies en la

90c_ 28,1a 90_r 64 h gor
siguiente cadena radiactiva: Sr dY uZr
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Equilibrios radiactivos

Equilibrio transitorio

Se considera una cadena radiactiva en la que el período de la madre, Tx, es mayor que el de
la hija T2. En términos de las constantes de desintegración esto significa que Xx <X2. De
la expresión (8) se puede inferir que para tiempos mayores que aproximadamente 10

T2resulta que e 2' « e~ ''y por lo tanto podemos escribirla como:

X2 -Xx
NlJ0e -v

Pero: TV, = TV10 e ' ' ; por lo tanto:

/V = TV (9)

Si se multiplican ambos miembros por X2 se obtiene la expresión anterior en términos de

actividad:

Se dice que se ha establecido un equilibrio transitorio. La relación entre las actividades de
la madre y la hija permanece constante siendo siempre la actividad de la madre mayor que
la de la hija. El nombre induce a confusión dado que una vez que se establece este
equilibrio el sistema permanece en esa situación.
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Figura 11- Equilibrio transitorio del sistema ^ P b —>• 212Bi
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La figura 11 muestra el equilibrio transitorio del sistema 2l¿ Pb —> 212Bi donde se aprecian:
83

I Actividad de la hija en el seno de la mezcla
II Actividad de la hija si estuviera aislada (se gráfica simplemente a modo de

comparación).
III Actividad de la madre
IV Extrapolación de la gráfica lineal de la actividad de la hija en el seno de la mezcla

cuando ya se estableció el equilibrio transitorio.
V Actividad total (suma de actividades la madre y de la hija).

Equilibrio secular

Se conoce bajo la denominación de equilibrio secular al caso en que la velocidad de
variación del número de núcleos de todos los elementos de una cadena es prácticamente
nula.

dN,
—— « 0 para todo i

Como para el i-ésimo elemento de una cadena es :

(10)

La característica del equilibrio secular es que todos los miembros de la serie tienen la
misma actividad.

El equilibrio secular se produce cuando el período de la madre es mucho mayor (varios
órdenes de magnitud) que el de la hija. En ese caso A,, <«X2 y se puede considerar que
X^es prácticamente nula frente a los X¡ de los restantes miembros de la serie. Bajo esas
hipótesis se calculan Nt y N2:

N, = Nl¡0 <f M «Nh 0 dado que -Xx t « 0 (11)

es decir iV, puede considerarse prácticamente constante, y

TV = Xl N ( e - X l ' - e~* 2 'U — N e~Xlt

J V 2 * * - í v l , 0 \ e í e / * - í v l , 0 K

A 2 - A , A-,

Para tiempos mayores que aproximadamente 10 T2 se puede decir que:
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de acuerdo a la (11) podemos considerar N} = N]fl, entonces:

Al=A2

En esas condiciones se dice que se ha establecido el equilibrio secular. La actividad de la
hija crece hasta hacerse igual a la de la madre, y en esa situación permanece
indefinidamente. En la figura 12 se muestra un ejemplo de equilibrio secular donde se
aprecian:

I Actividad de la hija en el seno de la mezcla.
II Actividad de la hija si estuviera aislada (no corresponde al caso de la cadena; se

presenta solamente para comparar).
III Actividad de la madre.
IV Actividad total (suma de la de la madre y la de la hija).
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Figura 12 - Equilibrio secular del sistema Pb—>23°Bi .Resolución gráfica

Series radiactivas naturales

En la naturaleza se encuentran cuatro series radiactivas, tabla 2. Para cada una de las series,
el número de masa de sus elementos puede expresarse en forma simple: A = 4n, A = 4n +
1, A= 4n + 2, y A = 4n + 3, donde n es un número natural.
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Tabla 2 -
Número
másico
4n

4n+l

4n+2

4n+3

Cadenas radiactivas naturales
Serie

Torio

Neptunio

Uranio

Actinio

Madre

2 392
0Th

239¡Np

238 Tj
92 U

235 TT
92 U

Período de la
madre (años)

1,39 xlO 1 0

2,25 x 106

4,51 x 109

7,07 x 108

Producto final
(estable)

208 Pb
82 r °

209 r> •
83 B l

206 P b
82 r u

207 p b

82 r D

Debido a que los iniciadores de las familias tienen períodos muy grandes, se establece
equilibrio secular entre cada uno de ellos y sus descendientes cuando se encuentran en el
interior de los minerales. En la superficie de los mismos pueden no estarlo debido a la
acción de agentes exteriores. Se cumple la expresión (10) y todos los miembros activos de
una cadena tienen la misma actividad que el iniciador de la serie.

Si la serie está en equilibrio secular, conociendo la masa o el número de átomos de uno de
ellos (la madre de la serie, por ejemplo) se puede conocer el número de átomos de los
demás miembros integrantes.

Radiactividad artificial

En 1934, Joliot y Curie descubren la radiactividad artificial al observar átomos producidos
por el bombardeo de ciertos núcleos con partículas procedentes de sustancias radiactivas.
Hoy en día se producen infinidad de nucleidos radiactivos por diversos métodos, lo que ha
permitido conocer mejor la estructura del núcleo y su estabilidad. Solamente hasta 1958 se
producían 1200 especies.

Por sucesivas reacciones y desintegraciones se pueden producir elementos más y más
pesados, aunque de períodos de desintegración cortos. Este tema se desarrollará en detalle
en los capítulos siguientes. Como ejemplo se menciona a continuación la producción de un
elemento transuránido, es decir cuyo número atómico es mayor que el del uranio.
Bombardeando 2HU92 con neutrones se obtiene 2%\J, radiactivo, el que se desintegra
dando lugar al 2% Np; éste a su vez es radiactivo y genera el 2H Pu.

94

También es de interés, desde el punto de vista de la seguridad nuclear, conocer las
características radiactivas de los isótopos que se producen normalmente en un reactor
nuclear, en particular los que tienen tendencia a escapar en caso que una falla lo permita.
Estos nucleidos o sus hijos radiactivos pueden constituir un riesgo para las personas y el
medio ambiente por tiempos comparables con sus períodos. Listamos algunos de ellos:
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8d
131Xe

P,y

21 h 5 d
133I - > 133Xe - » I33Cs

P,Y P,Y

7 h 9 h 2.106a
135I - > I35Xe - » 13SCs - » 135Ba

P,Y P,Y P,Y

TIPOS DE DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA

Radiación alfa

Para determinar las propiedades de las partículas a se analiza un experimento como el de la
figura 14.

B

F:FUENTE DE
PARTÍCULAS

~@ A : PLACA POSITIVA

B : PLACA NEGATIVA

S., Y S2 : ORIFICIOS

, i . • \ • i (•) H: CAMPO MAGNÉTICO
\ p , • / PERPENDICULAR AL

• \ \ / • • PLANO

V H :.- • r : RADIO DE LA
TRAYECTORIA DE
LAS PARTÍCULAS

P : PLACA COLECTORA

Figura 14 - Partículas alfa en
un campo eléctrico y en un campo magnético

Las partículas emitidas por la fuente F se someten a la acción del campo eléctrico existente
entre las placas A y B entre las cuales hay una diferencia de potencial V. En esas
circunstancias adquieren una energía cinética q V . Entonces:

-
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Luego las partículas pasan a una zona donde actúa un campo magnético H perpendicular al
plano de la trayectoria, lo que les hace seguir una trayectoria circular según la ecuación :

v2

m — = qvH
r

De las ecuaciones anteriores se obtiene:

a 2V

m H2 r2

Si se conocen Hy V y se mide el radio r de la circunferencia descripta por la partícula, se
q

puede determinar el cociente —. En el caso de una partícula a el resultado del experimento
m

arroja:

q uem
— = 4823,5
m g

Si se mide independientemente la carga, se obtiene que es igual a dos veces la carga
elemental positiva (+2e). Puede entonces calcularse la masa de la partícula, que resulta:

m = 4,00278 urna = 6,6643 10"24 g

Los datos que se obtiene permiten identificar a la partícula con el núcleo del elemento

<He.

En una desintegración a, un núcleo \ X emite un "paquete" de partículas igual a un núcleo
de 2He, o sea dos protones y dos neutrones. Entonces el núcleo residual tiene número
másico A-4 y número atómico Z-2. Se puede simbolizar el proceso de desintegración a con
la siguiente notación :

donde A x es el núcleo madre y ^ X es el núcleo hijo.

Por ejemplo

2f ct T s 1620 a

Las partículas a emitidas por distintos nucleidos tienen distintas energías cinéticas, las que
son propias del emisor. Esas energías pueden ser determinadas en función de la distancia
que las partícula son capaces de recorrer en un determinado medio, la que se llama
alcance.
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El alcance se determina poniendo a la fuente de partículas a en un soporte móvil frente a
un detector, figura 15. Las partículas interactúan con el aire, por choques coulombianos
con sus átomos, y van perdiendo energía hasta frenarse. Si se coloca el detector lo
suficientemente cerca de la fuente se registrará la llegada de partículas; si se lo aleja
progresivamente el registro irá disminuyendo y será nulo cuando la distancia entre la fuente
y el detector sea la suficiente como para que el espesor de aire involucrado detenga a todas
las partículas. A ese espesor se le llama alcance en aire y se lo puede relacionar
directamente con la energía de las partículas a. Como ilustración se puede decir que para
detener una partícula a son necesarios unos centímetros de aire, una hoja de papel o una
lámina de aluminio de 0,004 cm de espesor.

CÁMARA
DE

IONIZACIÓN

FUENTES
DE

PARTÍCULAS a

Figura 15 - Determinación del alcance de una partícula a

Como se mencionó anteriormente cada nucleido emite partículas de energía bien definida.
Algunos emisores emiten varios grupos de partículas a de energías distintas entre sí bien
definidas. En este último caso se dice que el emisor emite las partículas con un
determinado espectro de energía.

Esta característica de la energía de las partículas a generó la teoría de la existencia de
niveles de energía discretos en los núcleos, a semejanza de los niveles electrónicos del
átomo introducidos por Bohr. Se supuso que el núcleo posee cierto número de estados
posibles, cada uno asociado a un nivel energético de los que el estado estable ocupa el nivel
de menor energía. Sin embargo, puede asumir cualquiera de los estados de energía superior
inestables llamados excitados. Un núcleo en estado excitado pasa espontáneamente a otro
de energía inferior cediendo la energía sobrante emitiendo radiación.

¿Cómo se relaciona el hecho experimental de los espectros de energías en la desintegración
a con la teoría de los niveles nucleares? Se supone que al producirse la desintegración se
libera cierta energía, Ea, llamada energía de la desintegración. En los casos en que se
emiten partículas a monoenergéticas, se puede plantear que una parte de esa energía se
convierte en energía de movimiento de la partícula emitida Toe y del núcleo residual Tn, el
que debe moverse de acuerdo al principio de conservación de la cantidad de movimiento, o
sea:
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1 , 1
= -ma va

2 + - MN VN
2 (12)

2 2

Siendo % va, MN y VN respectivamente las masas y velocidades de la partícula a y del
núcleo residual después de la desintegración.

Además, por conservación de la cantidad de movimiento

mava=MN VN (13)
Combinando las expresiones anteriores se obtiene:

Esta última expresión indica que si Ecc es un valor fijo, entonces Ta también debe serlo.
Esto estaría en contradicción con la evidencia de los espectros a no ser por la teoría de los
niveles nucleares: si la emisión deja al núcleo residual en el estado de mínima energía, la
partícula a se lleva la energía cinética máxima, dada por la (14); pero si el núcleo residual
conserva parte de Ea para quedar en un estado excitado, entonces Ta será menor. Como
los estados excitados están en niveles discretos de energía, también serán discretos los
valores posibles de Ta, que cumplirán :

donde el subíndice i se refiere a los distintos estados excitados posibles del núcleo residual.
La teoría se confirma por la detección de rayos y (radiación electromagnética) emitida
simultáneamente con los espectros de partículas a, relacionados con la desexcitación del
núcleo residual. A modo de ejemplo en la figura 16 se aprecia el diagrama de energías
determinado a partir de la desintegración del 212Bi.

Hay seis grupos de partículas a. Cada vez que un núcleo de 212Bi (Th C) emite una
partícula a, libera 6,201 MeV. Estos pueden repartirse entre la energía de la partícula a y
la energía de excitación del núcleo de 212T1 (Th C") despreciando la energía cinética del
núcleo. La energía del 212T1 es igual a la de los rayos y asociados. Por ejemplo, para el
cuarto grupo (0,16%) se tiene que:

Ta + Ey = 5,728 MeV + 0,471 MeV = 6,199 MeV

donde la diferencia entre 6,199 MeV y 6,201 MeV es la energía cinética del núcleo
residual.
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6,201

0,616

0,492
0,472

0,328

0,040

ESTADO
¿ FUNDAMENTAL DEL

208T[ 2 0 S T |

Figura 16 - Diagramas de energías para la desintegración del 212 i

Las energías de las partículas a están aproximadamente entre 4 MeV y 9 MeV. Esta
variación es pequeña. Sin embargo los períodos de semidesintegración varían entre 1,4 .
10!0 años y 3 . 10"7 seg. Además, los nucleidos de vida más larga emiten partículas a de
menor energía. Por otra parte, cuando se bombardean núcleos emisores a de distintas
energías se encuentra que la partículas no penetran sino que se dispersan, lo que indica que
hay una barrera de potencial; en cambio, sí son emitidas con cierta probabilidad dada por X,
lo que sugiere que están en un pozo de potencial, figura 17.

V

0

l
i
l
\
\
\

a
, (

v(r) = cte/T2

X ^ R Ta

r

Figura 17 - Pozo de potencial

Si r0 es el radio nuclear, la partícula a está en la zona r<r0. La altura de la barrera es por lo
menos de 9 MeV, dado que partículas de esa energía no penetran. Sin embargo, sí se
emiten partículas con energía menor que 9 MeV. Esta paradoja no se puede explicar con
conceptos de la física clásica y recién encuentra su solución con los métodos de la
mecánica cuántica que describe el "efecto túnel". Este consiste en que existe una
probabilidad definida, no nula, de que una partícula se infiltre a través de una barrera de

RADIACTIVIDAD - 26



potencial saliendo con la misma energía que tenía dentro del pozo. Dicha probabilidad
(inversamente proporcional al ancho de la barrera AB) está directamente asociada con la
constante de desintegración X.

Además, el ancho de la barrera disminuye si crece Ta de modo que se verifica que a mayor
Tct corresponde también mayor X y menor período como se observa experimentalmente.

Radiación beta

Las partículas provenientes de desintegraciones p pueden ser caracterizadas mediante un
experimento similar al descripto al referirnos a las partículas a. Así se concluye que:

q n uem
— = 1,75888.107

m g

Determinando en forma independiente la carga, se halla que ésta es la del electrón y la
masa que se calcula también es la del electrón. Se infiere inmediatamente que las partículas
p son electrones. El concepto de alcance es similar al descripto para las partículas a así
como su relación con la energía. La partículas P son mas penetrantes que las a y a modo
indicativo puede decirse que su alcance en aire puede ser de 1000 cm.

A diferencia de las partículas a, para un dado emisor no hay una energía bien definida de
las partículas emitidas ni grupos de partículas de distintas energías bien definidas. Por el
contrario, aparece un espectro continuo de energía que tiene un valor máximo. Es decir,
cuando un nucleido produce una desintegración P el electrón emitido puede tener cualquier
energía menor que un cierto Tmáx, figura 18.

ENERGÍA CINÉTICA DE LAS PARTÍCULAS BETA, T (MeV)

Figura 18 - Espectro de energía en la emisión p
También hay nucleidos que emiten varios grupos de partículas P, cada uno con su espectro
continuo y su energía máxima. Además, en algunos casos se superpone un espectro
discreto al continuo.
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Para interpretar el espectro continuo y no contradecir la presencia de niveles discontinuos
de energía en el núcleo, Pauli (1930) consideró que en la emisión P se emite también una
partícula neutra de masa despreciable llamada neutrino (v).

En esas condiciones, ya no se trata de un proceso por el cual un cuerpo se divide
espontáneamente en dos para el que valen las ecuaciones del tipo de la (12), (13) y (14) y
que muestran que habría un sólo valor de la energía cinética de cada uno (o algunos valores
discretos si se tiene en cuenta la excitación nuclear). Si el cuerpo original se divide en tres
partes, éstas pueden tomar cualquier valor de energía cinética, siempre que no sea superior
al de la energía total disponible. Esta última sería la energía de la desintegración P y se
puede asociar al valor Tmáx. Cuando se produce una desintegración tal que el electrón lleva
Tmáx, el neutrino queda en reposo; si el electrón lleva Te

 <Tmáx, entonces el neutrino lleva
aproximadamente Tv = T,^ - Te (si se desprecia TN, la energía cinética del núcleo residual).

La teoría de la desintegración p plantea que la emisión de un electrón y un neutrino
responde a un cambio que sufre un neutrón dentro del núcleo: se transforma en un protón y
junto con éste (que queda en el núcleo, en lugar del neutrón) aparecen el electrón y el
neutrino, los que son emitidos llevando la energía de la desintegración. En símbolos:

n —> p+ + e" + v

Esto debe interpretarse como que un neutrón se transforma en tres partículas en el instante
de la emisión p.

Esta teoría explicaba muy bien la desintegración p pero faltaba la detección experimental
de los neutrinos. Esta llegó recién en 1956, fecha desde la cual su existencia está
fehacientemente probada.

Hay otro tipo de desintegración radiactiva también caracterizada como p. Se trata de la
emisión positrónica p+. A la luz de la teoría de Fermi se explica como la desintegración de
un protón, el que se transforma en un neutrón liberando un positrón (partícula idéntica al
electrón pero de carga positiva) y un neutrino. En símbolos :

e+ + v

Por último, también se incluye dentro de los procesos P una reacción nuclear llamada
captura electrónica, la que en realidad no es una desintegración radiactiva. Sin embargo,
el resultado es análogo al de una desintegración P+. La captura electrónica ocurre cuando
un electrón, perteneciente a la órbita más próxima al núcleo del átomo, es atraído por éste
quedando atrapado; como consecuencia, un protón del núcleo se transforma en un neutrón,
y simultáneamente se emite un neutrino. En símbolos :

p+ + e" -» n + v

Veamos cómo se transforma un nucleido cuando sufre una desintegración p :

p": A
zX-> A y + e + v

i- z z + 1 1
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Captura electrónica : K
z X +e'-> A

;y + v

Se ve que si un núcleo ^X sufre una desintegración P+ o una captura electrónica se

transforma en el mismo núcleo A y
z-i

Cuando se produce una captura electrónica queda una vacante en la capa K del átomo (la
más próxima al núcleo) y los restantes electrones se redistribuyen para ocupar ese lugar y
los que van desocupándose por los sucesivos cambios; cada vez que un electrón pasa de
una capa a otra más interior se emiten rayos X. La detección de estos rayos X suele ser el
rasgo característico de la captura electrónica.

Se había mencionado que una especie dada de nucleido puede emitir distintos grupos de
rayos P y también puede presentar distintos tipos de desintegración con cierta probabilidad
para cada uno. También suelen acompañar rayos y lo que se explica, análogamente a los
espectros de partículas a, por estados excitados del núcleo residual.

Existe otro mecanismo por el cual un átomo puede emitir electrones, llamado efecto
Auger. Este no tiene nada que ver con un proceso nuclear pero puede producirse a
continuación de una captura electrónica. Si falta un electrón de la capa K, entonces los
electrones de capas más externas pueden ocupar su lugar; en esta transición hay un
sobrante de energía que en general se emite en forma de radiación electromagnética,
Rayos X; pero también puede ser absorbido por un electrón de las capas exteriores, el cual,
con ese exceso de energía escapa del átomo. Como la captura electrónica deja una vacancia
en la capa K, genera las condiciones para la aparición de electrones Auger.

Los tres procesos de desintegración (3", p+ y captura electrónica, se llaman transformaciones
isobáricas porque no involucran cambios en el número másico, sólo cambia el número
atómico.

A modo de ejemplo en la figura 19 se presenta el esquema del caso simple de decaimiento
del Cu64. Este emite un electrón P" y un positrón p+ habiendo simultáneamente la
posibilidad de captura electrónica. El 39% de las desintegraciones corresponde a la emisión
P" con energía máxima de 0,57 MeV. El 19% de las desintegraciones corresponde a la
emisión P+ con energía máxima 0,66 MeV. Hay un 42% de captura electrónica. Una
pequeña fracción de estos núcleos (0,5%) en lugar de llegar al estado más bajo de energía
del núcleo hija, llega a un estado excitado del que el nucleido decae emitiendo radiación
gamma.
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Figura 19 - Esquema de decaimiento del Cu64

Radiación gamma

Se ha mencionado que los núcleos tienen niveles de energía discretos. Cuando un núcleo
pasa de un estado excitado a otro de menor energía la energía disponible se emite en forma
de radiación electromagnética, llamada rayos y, cuya energía puede alcanzar algunos MeV,

Para los estados excitados del núcleo existe una probabilidad definida de que el núcleo
pase a un estado de energía menor emitiendo un rayo y. Se puede individualizar al núcleo
en el estado excitado como un nucleido distinto que el mismo en su estado fundamental. El
primero está asociado a un período determinado por la probabilidad de transición y a dicha
trancisión se la denomina desintegración gamma. El nucleido madre y el nucleido hijo sólo
se distinguen por el estado energético y se llaman isómeros. Los isómeros tienen igual
número atómico e igual número másico. En la notación se distinguen porque el
correspondiente al estado excitado (nucleido madre) lleva una "m" que indica metaestable.

Ejemplo:
113m In —» m In + y el período de semidesintegración es T = 105 min

Figura 20 - Esquema de decaimiento del mIn
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Existe un proceso competitivo de la emisión gamma por el cual un núcleo puede excitarse,
llamado conversión interna. Consiste en que la energía disponible, en lugar de ser
liberada como radiación es absorbida por un electrón orbital del átomo, el cual es eyectado.
Los electrones emitidos por conversión interna tienen su energía bien definida para cada
átomo. La energía que reciben proviene de la desexcitación de un núcleo cuya energía está
bien determinada y su estado energético en el átomo también está bien determinado. Por
eso, cuando un tipo de átomo tiene núcleos emisores P', el espectro de energía de los
electrones lleva superpuestas líneas discretas debidas a procesos de conversión interna, ver
figura 21.
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Figura 21 - Espectro de energía en el decaimiento del Au

Algunos detalles de la tabla de radionucleidos

Cada nucleido ocupa un cuadrado cuyo color identifica sus propiedades. Para cada
nucleido figura el símbolo, el número másico y la abundancia del nucleido si fuese estable.
También están indicados, el período de semidesintegración, el tipo o tipos de decaimiento
radiactivo y la energía de la radiación emitida.

En la tabla se incluyen además los elementos estables. Se aprecia que los mismos están en
una franja estrecha y las condiciones de estabilidad van cambiando gradualmente desde
N = Z hasta N = Z + 50.

De los nucleido inestables, en general los que están por encima de la línea de estabilidad,
decaen por P+ o por captura electrónica. Por debajo, en cambio, decaen emitiendo p\ Hay
unos 64 casos en los cuales esto es alterado y corresponden a N y Z impares.

Precisamente sobre la diagonal, para nucleidos livianos se cumple N = Z. La relación
neutrón-protón es casi uno para los núcleos estables de pequeño número másico (hasta 40).
Para valores crecientes del número másico, la estabilidad crece con el número de
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neutrones. En los nucleidos que contienen los llamados "números mágicos" de protones o
neutrones (2, 8, 20, 50, 82), la estabilidad es excepcional.

En las figuras 22 y 23 se pueden observar algunos detalles de la tabla de nucleidos.

Tipos de desintegración: colores y símbolos

NucIIdos estables

Radlonucleldos primordiales, o sea, los producidos durante
la formación de la materia terrestre y presentes en ella hasta
el presente.

p*: Desintegración p*
8 : Captura electrónica
p": Desintegración p-
a : Desintegración a
Sf: Fisión espontanea
P : Desintegración p

Los datos de la columna izquierda se refieren al estado
metaestable y los de la derecha al estado fundamental
\y: indica fotones y emitidos en ia transición al estado
fundamenta.1

Indica que la asignación de datos de desintegración al
estado metaestable o al estado fundamental es dudosa.

Los Isómeros de periodos cortos que se desintegran
exclusivamente por fisión espontanea, se indican mediante
un rectángulo vertical verde.

a

Figura 22
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Te 126
18,95

O 0,135 + 0,90

CLASIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y DATOS

ELEMENTOS

SÍMBOLO DEL ELEMENTO

PESO ATÓMICO STANDART BASADO EN "C=12

SECCIÓN EFICAZ DE ABSORCIÓN PARA NEUTRONES TÉRMICOS

NUCLEIDOS ESTABLES
SÍMBOLO DEL ELEMENTO Y NUMERO DE NUCLEONES

ABUNDANCIA ISOTÓPICA EN EL ELEMENTO NATURAL EN
POR CIENTO ATÓMICO

SECCIONES EFICACES DE LOS PROCESOS(N, Y) PARA LA
FORMACIÓN DEL " ' " T E Y DEL "?«TE CON NEUTRONES TÉRMICOS (B)

SÍMBOLOS DEL ELEMENTO Y NÚMEROS DE NUCLEONES

LADO IZQUIERDO: PERIODO DE SEMIDESINTEGRACION DEL ESTADO
METAESTABLE ENERGÍA DEL FOTÓN y EMITIDO DURANTE LA
TRANSICIÓN ISOMETRICA EN keV

LADO DERECHO: ABUNDANCIA ISOTÓPICA EN EL ELEMENTO
NATURAL EN POR CIENTO ATÓMICO; SECCIÓN EFICAZ (n, y) PARA
NEUTRONES TÉRMICOS (b)

NUCLEIDOS INESTABLES

SÍMBOLO DEL ELEMENTO Y NUMERO DE NUCLEONES

PERIODO DE SEMIDESINTEGRACION

FORMAS DE DESINTEGRACIÓN; ENERGÍA MAXIMA DE LA RADIACIÓN
p- EN MeV, ENERGÍA DEL FOTÓN y EN keV

ELECTRONES DE CONVERSION Y SECCIÓN EFICAZ (b) DEL PROCESO
(n, y) PARA NEUTRONES TÉRMICOS

SÍMBOLO DEL ELEMENTO Y NUMERO DE NUCLEONES

PERIODOS

AMBOS ESTADOS SE DESINTEGRAN POR CAPTURA ELECTRÓNICA,
PERO EL ESTADO METAESTABLE TAMBIÉN PASA PARCIALMENTE
AL ESTADO FUNDAMENTAL 5%<h<95%

SÍMBOLO DEL ELEMENTO Y NUMERO DE NUCLEONES

LADO IZQUIERDO: ISÓMERO QUE SE DESINTEGRA
ESPONTÁNEAMENTE POR FISIÓN

LADO DERECHO: DATOS SOBRE LA DESINTEGRACIÓN DEL ESTADO
FUNDAMENTAL, « g » INDICA QUE EL HIJO *«»PU SE FORMA EN POR
LO MENOS 95% Y EL ¡«""PU HASTA 5%.

Am 240
150,8 h
Is
l a 5,378
" / 988, 389

Figura 23
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INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN
CON LA MATERIA

Cuando se habla de reacciones nucleares se hace referencia a todo tipo de interacción con
los núcleos atómicos. Un tema más general, que engloba las reacciones nucleares, es el de
las interacciones producidas por los fotones y partículas (agrupados bajo la denominación
común de radiación) cuando inciden sobre la materia e interactúan con los núcleos o con
los electrones atómicos, lo que se conoce como interacción de la radiación con la
materia.

Las radiaciones que más interesan son las constituidas por neutrones y fotones (neutros
eléctricamente) y las constituidas por partículas cargadas (electrones, protones, partículas
alfa, etc.). La diferenciación de ambos grupos es muy importante pues los mecanismos de
interacción son completamente diferentes. Las radiaciones de neutrones y fotones, debido a
la gran variedad de interacciones que producen y a su capacidad de penetración en la
materia, son las de mayor interés.

MECANISMOS BÁSICOS

Las partículas neutras presentan la propiedad de interacruar con los electrones atómicos
(fotones) y con los núcleos (fotones y neutrones) en un solo proceso, desapareciendo luego
del haz original. Esto no excluye la existencia de efectos secundarios, como se verá más
adelante, pero permite un tratamiento muy específico del tema. Las partículas cargadas, en
cambio, lo hacen básicamente vía interacción coulombiana tanto con electrones como con
núcleos atómicos, en procesos de múltiples etapas.

Interacción de partículas cargadas con la materia

La radiación puede analizarse en base a los efectos que produce al atravesar la materia, los
que dependen del tipo de radiación y de la energía de la misma. Por ejemplo, cuando la
radiación, partícula o fotón, arranca uno o más electrones orbitales de los átomos de la
sustancia que atraviesa se produce la ionización de los mismos. Esta ionización,
relacionada con la energía de la radiación incidente, puede medirse fácilmente expresando
su intensidad mediante el número de pares iónicos, o sea de pares electrón-ión positivo,
formados por unidad de recorrido del haz, lo que se conoce como ionización específica.

La radiación, al atravesar la materia, interactúa con ésta perdiendo energía en cada proceso
de interacción. A la mínima distancia necesaria para detener la radiación se la denomina
alcance. Éste es un concepto de gran utilidad para el estudio de haces de partículas
cargadas que tienen un alcance bien definido en la materia ya que pierden energía en
interacciones sucesivas. El número necesario de interacciones para detener las partículas
depende, en una sustancia dada, de la energía inicial.
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En cambio la radiación electromagnética no tiene alcance definido. Los fotones sufren
choques menos frecuentes y en ellos son absorbidos o dispersados del haz. Por esta razón,
en lugar de hablar de alcance para este tipo de radiación se emplea el concepto de camino
libre medio, o distancia que en promedio recorre un fotón antes de interactuar.

Otra magnitud importante en el estudio de la absorción de partículas cargadas, es el poder
de frenado, definido como la cantidad de energía que cada partícula pierde por unidad de
distancia recorrida en el material

f
dx

donde Ec es la energía cinética de la partícula. De esta manera, el poder de frenado y el
alcance están relacionados por

* • - - d E c= fdx=f
•0 -2*0 S(E)

donde Eco es la energía cinética inicial. Así

dR 1_

dEc ~ S(E)

o sea, conociendo S (E) se puede determinar el alcance y viceversa. El poder de frenado es
un concepto sumamente útil ya que puede ser deducido teóricamente a partir de modelos de
interacción de partículas cargadas con la materia, lo que permite comprobar la validez de
estos últimos comparando los resultados teóricos con la información experimental.

Como el poder de frenado varía con la velocidad de la partícula, resulta necesario
considerar una sustancia patrón a cuyo poder de frenado se refieran los de los demás
materiales. Esta relación resulta aproximadamente independiente de la velocidad de las
partículas. Por ejemplo, para partículas alfa se toma como sustancia patrón el aire a 15° C y
760 mm de Hg., definiéndose en este caso el poder relativo de frenado de una sustancia
como

ALCANCE DE LAP ARTICULA a EN AIRE
PRF =

ALCANCE DE LA PARTÍCULA a EN LA SUSTANCIA

El alcance viene en general expresado en términos de p x [g/cm2]. Como es común en
materia de blindaje, los datos son expresados de forma tal que resultan independientes de la
densidad.

Tipos de interacción de partículas cargadas con la materia

La interacción de partículas cargadas con la materia tiene lugar a través de colisiones
elásticas o inelásticas con núcleos atómicos, con electrones orbitales o con cargas libres. Se

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA - 2



dice que se tiene una colisión elástica cuando la energía cinética total del sistema, o sea del
conjunto de partículas que intervienen, se mantiene constante. En cambio la interacción es
inelástica cuando esa energía no se conserva; o sea cuando parte de la misma se transforma
en algún otro tipo de energía. En términos generales las partículas cargadas interaccionan
con la materia por una de las cuatro alternativas siguientes:

• Colisión elástica con electrones atómicos: la partícula incidente es desviada por el
campo coulombiano de los electrones orbitales perdiendo muy poca energía cinética en
el proceso. Este tipo de interacción es importante sólo en el caso de que la radiación
incidente sean electrones de baja energía (menos de 100 eV).

• Colisión elástica con núcleos: la partícula es desviada por la interacción con el campo
coulombiano de las cargas positivas nucleares, cediendo una parte de su energía de
movimiento. Ocurre también fundamentalmente con partículas beta.

• Colisión inelástica con electrones atómicos: parte de la energía cinética de la partícula
incidente se emplea en excitar los electrones del átomo. Éstos vuelven posteriormente al
estado fundamental emitiendo fotones con energías características del material excitado.
Puede ocurrir también que la energía cedida sea lo suficientemente grande como para
arrancar uno o varios electrones con lo cual el átomo queda ionizado formándose de esta
manera un par iónico.

• Colisión inelástica con núcleos: la partícula incidente es acelerada o frenada por
interacción con el campo coulombiano del núcleo cediendo parte de su energía que se
emite como radiación electromagnética. En algunos casos, en lugar de emitirse
radiación, la energía cedida por la partícula se emplea en excitar el núcleo.

Cuando una partícula cargada atraviesa un medio se dan, con distintas probabilidades,
algunos de los cuatro procesos indicados. En todos ellos la partícula pierde energía cinética
ya sea cediéndola como tal a los electrones o al núcleo con el que interacciona y
transformándola en energía de excitación, o convirtiéndola en radiación electromagnética
(radiación de frenado).

En general el principal proceso por el cual una partícula cargada pierde energía al atravesar
la materia es la interacción con los electrones atómicos. Cuando la energía necesaria para
excitar estos electrones o para extraerlos del átomo es pequeña en relación a la energía de
la partícula incidente, la colisión se puede considerar elástica ya que la fracción de energía
pérdida debido a la interacción con los átomos del medio absorbente es pequeña.

Los procesos de excitación nuclear y reacciones nucleares presuponen la eliminación de
partículas del haz, contribuyendo a la absorción efectiva de las mismas. Si tales
mecanismos se hacen importantes en relación a las pérdidas por ionización ya no es posible
definir el alcance de una partícula en el material. En estos casos la variación de intensidad
en función del espesor de material atravesado viene dado por la ley exponencial ya vista
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donde JJ., el coeficiente de absorción, está relacionado con las correspondientes secciones
eficaces.

Radiación de frenado

Cuando una partícula cargada con alta energía colisiona con un núcleo atómico por
interacción coulombiana se pueden producir bruscas aceleraciones de acuerdo con las leyes
de la electrodinámica. Estas aceleraciones darán lugar a la emisión de radiación
electromagnética de espectro continuo. Este fenómeno se conoce como radiación de
frenado o "Bremsstrahlung" y constituye un importante mecanismo de pérdida de la
radiación beta.

Si Ec es la energía cinética de una partícula que se mueve en un medio absorbente,
entonces se puede escribir

dEc

~~dx~

ídEc\ (dEc

dxJ colisión V dx radiación

o sea, si no se tiene en cuenta el efecto de las transformaciones nucleares, la pérdida de
energía cinética por unidad de longitud de recorrido, el poder de frenado, será la suma de
dos términos: la parte correspondiente a la pérdida por ionización y la correspondiente a la
pérdida por radiación (los signos negativos en la ecuación denotan que se trata de pérdida
de energía). La figura 1 muestra la variación de dEc/dx con la energía para electrones y
protones atravesando plomo.

1,5-

Q.

O
a.

S. 0,5-

UJ

•u

0,005 0,05 0,5 5 50
ENERGÍA DE LA PARTÍCULA (MeV)

500

Figura 1 - Pérdida de energía de electrones y protones en Pb
en función de la energía cinética de la partícula incidente

La pérdida de energía por colisión o ionización es aproximadamente igual para todas las
partículas de la misma carga y velocidad y alcanza un mínimo para velocidades relativistas.
Para bajas energías, la pérdida por colisión es proporcional a 1 / v2, siendo v la velocidad de
la partícula. Por encima del mínimo, el bremsstrahlung se hace importante para los
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electrones como se ve en la figura 1. Para partículas pesadas, las pérdidas de energía por
radiación de frenado son despreciables. En términos generales, si una partícula de masa m
y carga z penetra en el campo coulombiano de un núcleo de carga Z existente en un cierto
absorbente, se ve sometida a una aceleración proporcional a

zZ

m

generándose, de acuerdo a la electrodinámica clásica, una radiación electromagnética de
intensidad

z2Z2

m2

que es la radiación de frenado. Se ve que esta radiación tiene una intensidad proporcional a
la inversa del cuadrado de la masa de la partícula incidente por lo que será mucho menor
para protones que para electrones. Para estos últimos, el Bremsstrahlung constituye un
importante mecanismo de pérdida de energía cuando la energía del haz es mayor que
algunos MeV, particularmente con absorbentes de alto Z. Para energías más bajas, la
radiación de frenado producida por el impacto de un haz de electrones intenso con un
blanco grueso origina un espectro continuo de rayos X.

Los electrones de energía cinética Ec que atraviesan un absorbente delgado producen un
fotón de radiación de frenado con energía entre 0 y Ec por cada colisión radiactiva. El
espectro general que presenta el Bremsstrahlung se muestra en la figura 2.
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Figura 2 - Radiación de frenado de electrones de 50 MeV en Pb
y de electrones de 0.06 MeV en Al
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Absorción de partículas alfa

Las partículas alfa, que son núcleos de Helio (* He++), junto con los protones (\ H + ) , los

deuterones (^H+) y los tritones ( iH + J constituyen el grupo de partículas cargadas

pesadas más comunes. Su interacción con la materia produce principalmente ionización y
excitación en los átomos del absorbente, no existiendo prácticamente Bremsstrahlung.
Estas partículas, emitidas por los núcleos atómicos con energías comprendidas entre los 3 y
los 9 MeV son partículas no relativistas (sus velocidades están comprendidas entre 1,1 y
2,2, x 109 cm / s) que se absorben fácilmente en la materia. Una hoja de papel o algunos
centímetros de aire bastan para absorber totalmente partículas alfa producidas en
reacciones nucleares. El alcance de las partículas alfa tiene una forma como la indicada en
la figura 3, presentando una dispersión del orden de 3-4% en su parte final denominada
"straggling" que se debe a fluctuaciones estadísticas tanto en el número de colisiones que
cada partícula sufre antes de detenerse como en la energía perdida en cada una de ellas.

u.
UJ
a
a
<
a
«
UJ

a

STRAGGLING

EXT
MAX

ALCANCE (cm)

Figura 3 - Curva típica de alcance para partículas a.

Derivando la curva de alcances respecto a la distancia, se tiene lo que se llama la curva
diferencial de alcances, que da el número relativo de partículas frenadas a una distancia
dada en función de esa distancia a la fuente. La forma que se obtiene es la de una curva de
Gauss, ver figura 4, cuya ordenada máxima corresponde a un valor de la abscisa, llamado
alcance medio (R) que es el que corresponde al mayor número de partículas del haz
considerado. Trazando la tangente a la curva de la figura 3 en su punto de inflexión se
obtiene el alcance extrapolado (Rex) donde se corta el eje de las abscisas y por último el
mayor alcance observado se denomina alcance máximo (Rmax). De toda esta variedad de
alcances, el de uso más frecuente es el alcance medio pues es el más independiente de las
condiciones experimentales de medición.
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Figura 4 - Curva diferencial de alcance

Es de utilidad práctica el empleo del aire para medir los alcances de las partículas alfa pues
estas medidas en cm resultan aproximadamente iguales a las energías de las partículas
expresadas en MeV, si se trabaja a 15°C y 760 mm Hg, o sea

¿?(cm)~£(MeV)

En estas condiciones se tiene que R varía de 3 a 8 cm aproximadamente. Cuando se emplea
como unidad de alcance a la unidad de peso sobre la de superficie (gr/cm2) se tiene que,
con un cierto margen de error, el alcance es independiente del material empleado como
absorbente. Dado que R, expresado en unidades de longitud multiplicado por la densidad p
de la sustancia, queda en unidades de peso sobre superficie, el alcance de un haz de
partículas alfa en una cierta sustancia está relacionado con el que tiene en el aire, a, por

Ra 8a = Rs ds

con lo que el poder relativo de frenado resulta:

Por ejemplo, para el caso del Al, con una densidad de 2.74 g / cm3 y considerando que la
densidad del aire es 1.3 10 "3 g / cm3, se tiene

2 . 7 4 g / c , '

1.3xl0~3g/cm

resultando el alcance de una partícula alfa en Aluminio 2100 veces menor que en aire.

Las partículas alfa son proyectiles que, debido a su gran masa, prácticamente no son
desviados en su interacción con los átomos de un gas, resultando rectas sus trayectorias.
Por otro lado, su doble carga positiva las hace fuertemente ionizantes. Es así que estas
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partículas pierden gran parte de su energía produciendo ionización a lo largo de sus
trayectorias. El número de pares iónicos formados depende de la cantidad de moléculas con
las que interaccionen y del modo que lo hagan, por lo que en este caso también se presenta
un fenómeno de dispersión.

En la figura 5 se muestran curvas de ionización específica llamadas curvas de Bragg en
función de la distancia a la fuente, en aire, para partículas alfa procedentes del 214Po. Se
puede observar que la ionización específica crece lentamente al principio, más rápido
después y finalmente alcanza un máximo a partir del cual cae rápidamente a cero. Allí
puede también verse el efecto de la dispersión de alcance. El máximo de la curva se debe al
hecho de que la partícula alfa, al final de su recorrido, ha perdido gran parte de su energía y
por lo tanto, las bajas velocidades les permiten permanecer más tiempo en las
inmediaciones de los átomos del gas aumentando la probabilidad de ionizarlos. El alcance
extrapolado de ionización (Rex) se define como el punto de la abscisa obtenido trazando
la tangente a la curva en el punto de inflexión.
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Fig. 5. Ionización específica en función de la distancia a la fuente para partículas a.

La energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo del gas, va de 25 a 40 eV. Para
el aire se toma un valor medio de 32,5 eV, con lo que el número de pares iónicos que puede
producir una partícula alfa de energía Ea es:

Número de pares iónicos = Ea 132,5 (eV)

La ionización producida directamente por las partículas a se llama ionización primaria.
Pero en algunos casos los electrones arrancados tienen la suficiente energía para producir
nuevas ionizaciones, denominadas secundarias. La ionización primaria en determinadas
circunstancias puede representar sólo una pequeña fracción de la ionización total.
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Absorción de partículas beta

Las partículas beta negativas o positivas de origen nuclear, tienen velocidades que pueden
llegar hasta prácticamente la velocidad de la luz. Pese a ello sus energías son menores en
general que las de las partículas alfa, ya que en su mayoría no alcanzan los 4 MeV. Estas
altas velocidades obliga a tratar la radiación beta en forma relativista.

Las partículas beta son mucho más penetrantes que las alfa, lo que hace necesario el
empleo de métodos muy distintos para las mediciones de absorción. Para tener una idea
comparativa hay que tener en cuenta que una partícula alfa, de 3 MeV, tiene un alcance de
2,8 cm en aire en condiciones patrón y produce alrededor de 4000 pares iónicos por mm de
recorrido, mientras que una partícula beta de igual energía tiene un alcance en aire de más
de 1000 cm y sólo produce 4 pares iónicos por mm. El que sean tan penetrantes permite
emplear absorbentes sólidos que resultan más prácticos que el aire.

La figura 6 muestra un dispositivo experimental para experiencias de absorción de
radiación beta y un gráfico característico de la absorción de partículas beta de espectro
continuo.

1000

AMPLIFICADOR
Y ESCALIMETRO

DETECTOR DE
LAS PARTÍCULAS P

LAMINAS
ABSORBENTES

SOPORTE
DE LA FUENTE

FUENTE

ESPESOR DE ABSORBENTE (mg/cm)
(escala lineal)

Figura 6 - Dispositivo experimental para experiencias de absorción de radiación beta y
gráfico característico de la absorción de partículas beta de espectro continuo

Las cuentas en ordenadas con escala logarítmica, disminuyen casi linealmente hasta
espesores de absorbente próximos al necesario para la absorción total, lo que indica que, en
buena aproximación, el número de partículas beta disminuye con el espesor del absorbente
según una ley exponencial

donde LI es el coeficiente de absorción y C(x) el contaje con un espesor x de absorbente. Al
aumentar este espesor, las cuentas tienden a un valor aproximadamente constante si hay
radiación gamma asociada con el emisor beta.
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Se denomina alcance de las partículas beta (Rp) al punto de la curva que se une con la
recta (punteada en la figura 6) que representa la actividad gamma y expresa la distancia
recorrida por las partículas emitidas de mayor energía. La forma exponencial de la curva es
accidental pues en ella influyen los efectos de la distribución continua de energía de la
radiación beta y la dispersión de la misma por el absorbente.

En lugar de [i, en la relación exponencial puede usarse el coeficiente másico de absorción,
definido como:

siendo 8 la densidad del absorbente. De esta manera queda

C(x) = Coe-^-

donde bs, que puede denominarse densidad superficial, es

y da una medida del espesor o del alcance en g/cm2.

Cuando la energía de los electrones es menor que 0,2 MeV, la curva de absorción se aparta
cada vez más de la línea recta a medida que la energía disminuye, lo que aumenta la
dificultad para determinar el alcance efectivo por métodos de absorción.

La masa muy pequeña de las partículas beta y sus altas velocidades hacen que los
mecanismos de interacción con la materia sean mucho más complicados que en el caso de
las partículas alfa. Una partícula beta puede perder gran parte de su energía en la
interacción con un solo electrón atómico, por lo que la dispersión de alcances es más
acentuada que en el caso de partículas pesadas. También se desvían con más facilidad que
las partículas alfa por acción de los núcleos atómicos, de modo que sus recorridos no son
en general rectilíneos. Tal es así que, incluso para partículas beta monoenergéticas, estas
características hacen que la longitud de recorrido de las partículas sea diferente para un
mismo espesor de absorbente. Por consiguiente el alcance es una magnitud menos definida
para electrones, que para partículas alfa o protones.

Como se dijo anteriormente, para radiación beta de algunos MeV la pérdida de energía por
Bremsstrahlung que surge de la interacción inelástica con los núcleos se vuelve importante.
En este caso la relación entre las pérdidas de energía por unidad de longitud de recorrido
debidas a la radiación de frenado y a la ionización, es aproximadamente:

- dEJdx)
rad. _

(-dEJdx). . 800
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donde Ec está dada en MeV. En los elementos pesados como el Plomo (Z=82) la pérdida
de energía por radiación resulta importante incluso para partículas de 1 MeV. En el
aluminio en cambio (Z=13), la radiación de frenado supone sólo un pequeño porcentaje de
la pérdida de energía de la partícula. Por esta razón no se emplea Pb, para blindar una
fuente beta de alta actividad, mientras que el Al, donde la radiación pierde la mayor parte
de su energía en choques inelásticos con los electrones orbitales produciendo ionización,
resulta adecuado para ese propósito.

El choque elástico de los electrones de la radiación P con los núcleos atómicos es otro tipo
de interacción posible que produce una raerte desviación de las partículas incidentes, casi
sin pérdida de sus energías cinéticas ya que la gran masa de los núcleos frente a la de los
electrones hace que la energía de retroceso de los primeros sea insignificante. Este proceso
recibe el nombre de dispersión de Rutherford y es la causa principal de la retrodispersión
de las partículas beta. Los choques elásticos con los electrones atómicos también
contribuyen pero en grado mucho menor.

La retrodispersión es función del número atómico y del espesor del material dispersor y es
emitida anisotrópicamente. Existe un espesor límite a partir del cual el valor de la
retrodispersión permanece constante, alcanzando un nivel de saturación, que es
aproximadamente igual al 30% del alcance de la radiación en la sustancia. A consecuencia
de la retrodispersión, en el conteo de radiación beta, entran normalmente más partículas en
el detector (reflejados en todo el material circundante) que los comprendidos en el ángulo
sólido existente entre el contador y la fuente. De ahí que la geometría utilizada en la
medición también influya. Se conoce como porcentaje de la retrodispersión al aumento
porcentual de la actividad medida debido a un dado material retrodispersor con respecto al
valor obtenido en ausencia de este último.

Porcentaje de retrodispersión =100 (AR - A) /A

donde AR es la actividad medida con retrodispersor y A es la actividad medida sin él.

Suele emplearse también el factor de retrodispersiónj^, dado por:

JR ~ ARIA

En los cuadros 1 y 2 a continuación se muestran valores de los parámetros estudiados para
radiación p y protones en diversos materiales.
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Cuadro 1 - Pérdida de energía y alcance de electrones en varios materiales
To

(MeV)

0.10
0.25
0.50
0.75
1.00
2.00
5.00
10.00

0.01
0.25
0.50
0.75
1.00
2.00
5.00
10.00

0.01
0.25
0.50
0.75
1.00
2.00
5.00
10.0

Poder de
frenado
-dT/pds

(MeVcní/g)

Alcance
(g/cm2)

Brems-
strahlung

(%)

Hidrógeno
8.768
5.293
4.209
3.926
3.832
3.846
4.152
4.490

0.0066
0.0301
0.0845
0.1464
0.2110
0.4730
1.2220
2.3770

0.01
0.03
0.05
0.07
0.09
0.18
0.46
0.97

Tejidos
4.154
2.550
2.052
1.927
1.890
1.922
2.125
2.374

0.0142
0.0632
0.1754
0.3019
0.4332
0.9604
2.4420
4.6610

0.07
0.14
0.26
0.37
0.48
0.87
1.98
3.84

Aluminio
3.020
1.998
1.621
1.529
1.502
1.528
1.680
1.924

0.0186
0.0816
0.2243
0.3840
0.5493
1.2120
3.2270
5.8410

0.16
0.33
0.59
0.84
1.06
1.88
8.20
7.72

Poder de
frenado
-dT/pds

(MeVcm2/g)

Alcance
(g/cm2)

Bremsstrahlung
(%)

Agua
4.202
2.580
2.071
1.939
1.893
1.889
2.014
2.183

0.0140
0.0625
0.1735
0.2990
0.3771
0.9613
2.4990
4.8800

0.07
0.15
0.26
0.38
0.44
0.89
2.08
4.15

Aire
3.632
2.240
1.810
1.705
1.676
1.714
1.913
2.159

0.0163
0.0722
0.1996
0.3428
0.4910
1.0840
2.7360
5.1880

0.08
017
0.30
0.43
0.55
1.08
2.23
4.28

Plomo
2.024
1.350
1.167
1.150
1.168
1.316
1.779
2.493

0.0310
0.1267
0.3303
0.5471
0.7631
1.5710
3.5190
5.8790

1.67
3.34
5.48
7.19
8.67
13.30
22.92
33.63

Valores tomados de M.Berger y S.Seltzer, "Tables of Energy Losses and Ranges of
Electrons and Positrons", NAS-NRC Publication 1133, 1964.
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Cuadro 2 - Pérdida de energía de protones en varios materiales
Energía del
protón
T/m,

(MeV/uma)

1.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

H
673
386
220
158
124
102

H2O
274
170
100
71
56
47

Músculo
271
168
99
70
55
46

-dT / p ds

:MeV cm2 / g]

Aire
324
142
84
60
47
40

Al
170
112
69
50
39
34

Fe
132
90
56
41
33
29

Pb
63
46
31
24
20
17

Valores tomados de M.Berger y S.Seltzer, "Tables of Energy Losses and Ranges of
Electrons and Positrons", NAS-NRC Publication 1133, 1964.

Interacción de la radiación electromagnética con la materia

La radiación electromagnética que nos interesa desde el punto de vista de su interacción
con la materia, es básicamente la radiación gamma y los rayos X. Ambas denominaciones
abarcan a fotones con longitudes de onda menores que 1 Á, aunque este límite es muy
elástico La única forma de interpretar adecuadamente la interacción de la radiación
electromagnética con la materia es a través de su comportamiento corpuscular. Un haz
monocromático está compuesto por fotones, o corpúsculos de energía, cuyas características
principales son

Energía E=hv = —
h_c
X

donde:
h (constante de Planck)= 6.626 10"34 J seg.
v: frecuencia
X: longitud de onda
c: velocidad de la luz^ 3 10 W s

masa
hv

m =

impulso lineal
hv

P = -

masa en reposo mo = 0

El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza, como ya se vio, por
una ley de absorción exponencial
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donde / es la intensidad de la radiación y u, es el coeficiente de absorción o atenuación
lineal. Por razones históricas la nomenclatura de la radiación gamma difiere de la empleada
en interacciones con neutrones, empleándose [x en lugar de 2.

Desde un punto de vista formal

donde N: número de núcleos del absorbente por unidad de volumen, a: sección eficaz de
absorción y X: camino libre medio de la radiación en la sustancia.

A diferencia de las partículas cargadas, que tienen alcances definidos relacionados con su
energía inicial, la radiación electromagnética no presenta esta propiedad al atravesar la
materia. Los fotones que componen el haz sufren choques efectivos mucho menos
frecuentes que las partículas y son absorbidos por los átomos arrancando electrones o son
dispersados cediendo energía a los electrones atómicos. O sea van desapareciendo a lo
largo de la trayectoria del haz en la materia o son eliminados por dispersión.

Para los fotones se puede hablar de un libre camino medio recorrido por el fotón antes de
ser absorbido o dispersado. Este valor corresponde a la distancia media que alcanza antes
de desaparecer por alguno de los caminos antes mencionados y es igual al espesor para el

cual la intensidad del haz se reduce a — de su valor inicial.
e

Una magnitud de uso común para expresar la atenuación de un haz de radiación y es el
semiespesor, o sea, el ancho de absorbente necesario para reducir la intensidad a la mitad.

In— = -LLY

I 1 0,693
y haciendo — = — queda ¡i = donde xU2 es el semiespesor.

i 0 2. xU2

De la ecuación anterior surge que el coeficiente de absorción másico es

\i_ 0,693

P

y como JJ. está dado en cm ~\ el coeficiente de atenuación másico queda expresado en cm2/g

con la densidad en g/cm3. Empleando este coeficiente en la ecuación I = Ioe"^pJP , el
espesor debe darse en g/cm2, lo que se logra multiplicando el espesor (cm) por la densidad

(g/cm3). Puesto que — varía muy lentamente con Z, la variación (x1/2 p) de un elemento a
P

otro también es lenta. O sea, cuanto mayor es la densidad de un material, menor es el
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espesor necesario para producir una absorción dada de la radiación. Es por ello que como
absorbente suelen usarse materiales pesados, por ejemplo el plomo.

Existen 3 mecanismos principales de absorción de los rayos y por la materia

• Absorción o efecto fotoeléctrico
• Dispersión Compton
• Producción de pares

Cada uno de ellos puede caracterizarse por un coeficiente de absorción o por una sección
eficaz. El coeficiente de absorción total, ja, es la suma de los coeficientes correspondientes
a los tres procesos. Ahora bien, tanto \x como los ¡a,- dependen de la energía de los rayos y
incidentes y de la naturaleza del material absorbente, por lo que requieren cálculos
separados y concretos. Cada uno de los tres mecanismos predomina, para un dado material,
en determinado rango de energía de la radiación incidente. La figura 7 muestra la
importancia relativa de estos procesos en función de la energía de los rayos gamma y del
número atómico del absorbente.
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Figura 7 - Importancia relativa de los tres tipos principales
de interacción de la radiación con la materia

Efecto fotoeléctrico

Un electrón libre no puede absorber completamente a un fotón ya que de esa manera no se
conservarían simultáneamente la energía y el impulso. Esto se ve fácilmente analizando la
interacción de un fotón y un electrón libre que se desplazan uno al encuentro del otro. La
energía del sistema antes de la interacción es hv + me2. Si el fotón fuese absorbido en el
choque sin otra consecuencia, en el sistema centro de masa luego de la interacción sólo
quedaría el electrón en reposo, o sea la energía final sería m0 c

2. Por conservación de
energía
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h v + me2 = mn c
2

ol

con lo que quedaría m0 > m, lo que es un absurdo. Por lo tanto la hipótesis de partida es
incorrecta. Sin embargo, un fotón con energía mayor que el potencial de ionización
atómico sí puede extraer un electrón de un átomo libre desapareciendo en el proceso,
puesto que el ion residual contribuye a la compensación del momento.

De esta manera, en el proceso fotoeléctrico toda la energía del fotón incidente, hv, es
cedida a un electrón ligado de un átomo que resulta expulsado del mismo con una energía
cinética

T=hv-W

donde W es el potencial de ionización del electrón. Este puede así salir del absorbente o,
más probablemente, ser reabsorbido casi de inmediato debido al corto alcance de los
electrones en un sólido.

La probabilidad de absorción fotoeléctrica es tanto mayor cuanto más ligado esté el
electrón, por lo que este tipo de interacción se da en un 80% de las veces con partículas de
la capa K. Por lo tanto, en estos casos

T = hv-EK

donde EK es la energía de ionización de los electrones de capa K.

Este mecanismo de interacción de fotones con la materia es el dominante cuando la energía
de los rayos y es baja, (inferior a los 50 keV para el aluminio y a los 500 keV para el
plomo). La sección eficaz de absorción fotoeléctrica resulta ser proporcional en primera
aproximación a Z5, o sea es fuertemente dependiente del número atómico del absorbente.
Para fotones de una dada energía, este tipo de absorción es mucho mayor en materiales
pesados como el plomo, que en materiales livianos como el aluminio.

En resumen el efecto fotoeléctrico es sumamente importante en la absorción de radiación y
de baja energía por materiales pesados.

La vacancia en las capas internas, producida tras la expulsión del fotoelectrón, es llenada
rápidamente con un electrón de los niveles más excitados con la consiguiente emisión de
radiación electromagnética, rayos X o electrones Auger. Estos son electrones de baja
energía arrancados del átomo por el fotón producido en el reacomodamiento electrónico
que sigue a la emisión fotoeléctrica. Por ejemplo si el fotoelectrón se origina en la capa K,
el electrón Auger puede provenir de la capa L siendo su energía

T = hvK-EL= (EK-E¡)-EL=EK- 2EL

siendo EK y EL las energías de los niveles K y L respectivamente.
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La probabilidad relativa de emisión Auger y de radiación X se expresa mediante el
rendimiento de fluorescencia definido como:

WK = número de cuantos K / número de vacantes en la capa K

En átomos pesados predomina la radiación X mientras que en átomos livianos lo hace el
efecto Auger.

En la figura 8 se muestra la variación del coeficiente de absorción fotoeléctrica en función
de la energía y para distintos materiales absorbentes.
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Efecto Compton

A medida que la energía de la radiación incidente aumenta, su longitud de onda decrece y
hay una mayor tendencia a interactuar con los electrones individuales y no con el átomo en
su conjunto como en el caso del efecto fotoeléctrico. Los fotones muy energéticos "ven" a
los electrones orbitales exteriores, débilmente ligados, prácticamente como partículas libres
y la interacción puede considerarse como una colisión elástica entre un fotón y un electrón
libre. Por lo explicado anteriormente, el fotón no puede absorberse totalmente existiendo
por lo tanto un fotón dispersado que se mueve en dirección distinta a la del cuanto original
con una energía y una cantidad de movimiento también diferentes. La conservación de
estas magnitudes para el sistema en su conjunto la garantiza el electrón que dispersa el
fotón retrocediendo con la velocidad y en la dirección apropiadas.
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Este proceso, conocido como efecto Compton, constituye el mecanismo de absorción más
importante para radiación y con energías entre los 0,5 y los 10 MeV. Una característica
destacada del mismo es que la radiación difundida tiene una longitud de onda que depende
del ángulo de difusión y que es mayor que la del haz incidente.

La figura 9 muestra un esquema representativo de la interacción Compton.

hv = hv + 1/2 mv2

hv

hv/c (b)

Figura 9 - Interacción Compton

Por conservación de la energía

hv0 = hv + T

donde T es la energía cinética del electrón de retroceso. Y por conservación de la cantidad
de movimiento

hvn hv
eos 9 +p eos (p

hv
0 = — sen 6 -p sencp

La energía cinética del electrón está relacionada con su impulso por

T= ^p2 C2 + m¡ c4 - m0 c
2

Eliminando de este conjunto de ecuaciones 9 y p se obtiene la relación entre las longitudes
de onda del fotón incidente y el dispersado

x-x0 =—(í-cose)
moc
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Se ve que el corrimiento Compton resulta: primero, independiente de la longitud de onda
incidente, por lo que los fotones de alta energía (k cortas) pierden en la difusión gran
cantidad de energía y, segundo, independiente de la naturaleza del difusor.

La energía del fotón dispersado es

hv,
hv = o

1 + —\(l-cos6)
mQc2

y la energía cinética del electrón de rechazo

hvn

1 + °T(l-cosQ)
moc

que vale 0 para 9 = 0 y tiene un máximo en 9 = n.

Por último, la relación entre los ángulos de dispersión del fotón y el electrón de retroceso
es

í i AvQ 1* °cotgp= 1 + i" t g -
^ m0 c ) 2

Resulta entonces que el fotón dispersado puede ser emitido con ángulos que varían entre 0
y 180 grados. Las energías correspondientes serán:

hv0
To = hv0 y Tm = j — —

1 + 2 -
moc

2

En cambio, el electrón sale con ángulos que van de % (para 9 = 0) a cero (cuando 0 = 7t)

hv0
y las energías en cada uno de estos casos serán cero y Tmax = 5- respectivamente.

l+m'r
2hv0

O sea, el electrón recibe la energía mínima en una colisión donde el fotón mantiene su
frecuencia y dirección original y la energía máxima cuando el fotón dispersado retrocede.

El coeficiente de absorción por efecto Compton ac, calculado aplicando la mecánica
cuántica relativista, resulta

A COfftp
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donde <5comp es la sección eficaz por absorción Compton y A el número de masa. Este
coeficiente mide la probabilidad de que un fotón sea eliminado del haz por este efecto al
atravesar un espesor de absorbente de 1 cm. A veces es necesario desdoblar este proceso en
dos: el correspondiente a la energía perdida por dispersión y el que se relaciona con la
energía absorbida por los electrones de retroceso. La figura 10 muestra los valores de estos
coeficientes en función de la energía para el plomo.
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Figura 10 - Coeficiente de absorción por cm en función de la energía de los fotones
por efecto Compton, para el Pb

El coeficiente másico de absorción Compton resulta igual a:

P A

con una variación respecto a Z que resulta lenta. Para los elementos livianos — es

aproximadamente igual a jÁ > P o r 1° (lue /0
 r e s u ^ a prácticamente constante para una

energía dada de los fotones.

En un absorbente grueso, algunos fotones que han sufrido dispersión pueden ser
dispersados nuevamente, produciéndose un proceso de dispersión múltiple. Este aspecto
tiene importancia en el cálculo de blindajes.

Creación de pares

Este tercer mecanismo de absorción de la radiación electromagnética por la materia aparece
cuando la energía de los fotones incidentes alcanza al doble de la energía en reposo de los
electrones, o sea cuando
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hv=2x 0,51 lMeV = 1,022MeV

creciendo a partir de allí su importancia con el aumento de la energía de la radiación
gamma. Consiste en la creación de un par electrón-positrón a partir de un fotón que
desaparece en la interacción. Este proceso debe tener lugar en el campo eléctrico existente
en la vecindad de un núcleo al que se le entrega cierta energía de retroceso y cierta cantidad
de movimiento de forma tal que se cumplan los respectivos principios de conservación.

La relación de energías en la creación de pares es

hv=2m0c
2 + EC

+ + EC~

donde Ec+ es la energía cinética del positrón y Ec la energía cinética del electrón.

Los cálculos de las ecuaciones que expresan esta interacción son más complejos que los
correspondientes a los efectos fotoeléctrico y Compton por lo que no serán mencionados.
Ellos conducen a valores de la sección eficaz que son nulos cuando la energía de los
fotones es menor que 1,022 MeV, creciendo con el aumento de Ey, primero lentamente y
luego en forma más rápida.

La sección eficaz resulta proporcional a Z2 lo que hace que para fotones de cierta energía la
formación de pares aumenta rápidamente con el número atómico. O sea, este proceso tiene
importancia a energías elevadas y con elementos pesados. Cuando Ey = 4,75 MeV la
contribución de la formación de pares y del efecto Compton al coeficiente total de
absorción JJ. se iguala. A partir de allí el primer mecanismo predomina.

La creación de pares está estrechamente ligada con la aniquilación electrón-positrón.
Cuando este último es creado va perdiendo velocidad por colisiones sucesivas con los
átomos hasta quedar prácticamente en reposo. En ese momento puede interactuar con un
electrón que se encuentra en el mismo estado desapareciendo ambas partículas y dando
lugar a dos fotones, cada uno de 0,511 MeV, que se mueven en direcciones opuestas. Esta
radiación secundaria, llamada radiación de aniquilamiento, acompaña normalmente la
absorción de rayos gamma por la materia.

Absorción de la radiación electromagnética

Resumiendo, la radiación electromagnética es atenuada por la materia al ir eliminándose
fotones del haz original en procesos únicos, principalmente por cualquiera de los tres
mecanismos antes mencionados. Otras formas de interacción, como la difusión elástica de
Rayleigh o la difusión por resonancia nuclear, tienen un peso mucho menor en la absorción
y. Aquellos fotones que no interactúen según cualquiera de esas alternativas emergerán del
absorbente en la dirección original sin perder energía.

El coeficiente de absorción total, ¡a, que da la probabilidad de que un fotón interactúe con
la materia por unidad de recorrido del haz, será igual a la suma de los coeficientes de
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atenuación parciales que dan esa probabilidad según sea la interacción por efecto
fotoeléctrico (T), por dispersión Compton (a) o por creación de pares (X).

=x + a

La figura 11 indica cómo contribuye cada coeficiente de absorción al \x total del plomo en
función de la energía de los fotones. Se ve que a energías bajas y en materiales de alto
número atómico predomina el efecto fotoeléctrico, que para energías intermedias (algo
inferiores a 1 MeV) y cualquier Z la mayor parte de la atenuación se debe al efecto
Compton y que para grandes energías y elementos de alto número atómico prevalece la
creación de pares.
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Figura 11- Coeficiente de absorción y contribución de cada mecanismo de absorción
en Pb en función de la energía de los fotones

En la figura 12 se muestra la variación del coeficiente de absorción total para Pb, Sn, Cu y
Al en función de Ey.

El coeficiente másico de absorción total será igual a la suma de los coeficientes másicos
parciales

\i N / x
- = — (T+O-+X
p Av ;

que resultan ser más importantes que los coeficientes lineales ya que son independientes de
la densidad y del estado (gaseoso, líquido o sólido) del absorbente.

A diferencia de las partículas alfa y beta que producen gran ionización primaria en
sucesivas interacciones de las partículas con el medio, los rayos y crean sólo un par iónico
por colisión y únicamente en el caso de interacciones fotoeléctricas o Compton. Son los
fotoelectrones, los electrones de retroceso y los electrones y positrones surgidos en la
creación de pares los que producen gran ionización y excitación al ser frenados por la
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materia, por lo que para la radiación electromagnética, la ionización primaria resulta
despreciable frente a la secundaria.
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Figura 11 - Coeficientes totales de absorción del Al, Cu, Sn y Pb
en función de la energía de los fotones

Absorción de energía por la materia

No toda la energía de la radiación incidente es efectivamente absorbida por el medio. En el
efecto fotoeléctrico, el fotoelectrón se lleva casi toda la energía del fotón, la que es
entregada al medio fundamentalmente por ionización. El remanente, equivalente a la
energía de ionización del electrón arrancado (que aparece como rayos X o como energía
cinética de los electrones Auger, ambos de corto alcance) es también entregada al medio.
Por esto en el proceso fotoeléctrico se acepta que toda la energía del rayo y es transferida al
medio por ionización o excitación. En cambio en la dispersión Compton es el electrón de
rechazo el que entrega su energía al medio mientras que el fotón dispersado, de menor
energía que el inicial, puede no hacerlo. De ahí que sea útil en este caso separar el
coeficiente de absorción en dos, como se dijo antes: un coeficiente de dispersión y uno de
absorción

Por último en la creación de pares, sólo la energía cinética del electrón y del positrón
formados es transferida al medio por ionización o excitación. La otra parte de la energía
original del fotón (2m0c

2) queda como energía en reposo de ambas partículas. La
aniquilación del positrón da lugar a dos fotones de 0,511 MeV cada uno, que se consideran
radiación dispersada, similar a la del efecto Compton. Por lo tanto, es necesario definir
también en este caso un coeficiente de absorción real de energía dado por

Ey -1,02 MeV hy-1,02 MeV

Ey hv
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Para altas energías %a = 1, por lo que puede utilizarse directamente el valor de % para los
cálculos.

Es decir, desde el punto de vista de la atenuación del haz incidente (disminución de la
densidad del flujo, o sea, del número de fotones que atraviesan la unidad de área en la
unidad de tiempo) se definen coeficientes de atenuación lineal y másico para el efecto
fotoeléctrico, T y x/p; para el efecto Compton, a y a/p y para la creación de pares, x y
%/p. Desde el punto de vista de la absorción de energía por parte de la materia se definen
coeficientes de absorción lineal y másico para los tres mecanismos de interacción: para el
efecto fotoeléctrico coincidentes con el de atenuación, x y x /p; para el efecto Compton <ja

y orfl/p, y para la creación de pares, %a y %a/p.

Los coeficientes de atenuación total resultan así:

p p p p

y los de absorción

P P P P

De esta manera la atenuación de un haz de fotones está dada por la expresión

l(x) = Ioe->"

donde \x es el coeficiente de atenuación total.

En cambio, la absorción de energía por el medio se describe por

donde |aa es el coeficiente de absorción. Así, la energía absorbida por la sustancia por
unidad de volumen y por segundo es:

MeV^

dx cm3s.
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Geometrías colimadas y no colimadas - Factor de multiplicación

En la medición del coeficiente de atenuación total, p., es importante que llegue al detector
sólo la radiación primaria, impidiéndose la detección de los fotones dispersados por efecto
Compton y la de los fotones secundarios originados en la creación de pares. Ésto se logra
por medio de una disposición experimental de fuente, detector, absorbente y colimadores
conocida como geometría colimada. Cuando se permite que los fotones dispersados en el
absorbente o en los colimadores alcancen el detector se tiene una geometría no colimada.
Las figura 13 muestra las dos situaciones descriptas. Con la geometría colimada la
atenuación de un haz de radiación electromagnética se debe exclusivamente al número de
fotones primarios eliminados.
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LJ
— 1

i í

P _ " * j ' ' |

• fn
COLIMADOR

GEOMETRÍA COLIMADA

DETECTOR

FUENTE

DETECTOR

ABSORBENTE

GEOMETRÍA NO COLIMADA

Figura 13 - Geometrías colimada y no colimada

Sabemos que la ley de atenuación de la radiación en la materia es

= /„*"
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y además /, la intensidad de la radiación, puede escribrse

/ = nhv

donde n es el número de fotones que atraviesan una superficie perpendicular a la dirección
de incidencia por unidad de área y tiempo. Resulta entonces que

esta expresión, en escala semilogarítmica, resulta una recta, siendo su pendiente el
coeficiente lineal de atenuación total. Con una geometría no colimada, la curva de
transmisión ya no es una recta y la pendiente de la curva de transmisión aumenta con el
espesor del absorbente. Esto se debe a que la radiación secundaria, que aumenta con el
espesor del absorbente, enmascara la atenuación de la radiación original.

El factor de multiplicación (build-up) se define como el cociente entre el flujo gamma real
y el que resulta de la atenuación exponencial simple con el coeficiente lineal de absorción.

Interacción de neutrones con la materia

La interacción de neutrones con la materia difiere fundamentalmente de la interacción que
tienen las partículas cargadas y los rayos gamma.

Las interacciones entre neutrones y núcleos se dividen en dos grandes grupos:
interacciones de dispersión y absorción. En las primeras, el resultado de la interacción es el
intercambio de energía entre las partículas que colisionan, permaneciendo libre el neutrón
luego del proceso. En las reacciones de absorción el neutrón es retenido en el núcleo
formándose una nueva partícula. Desde el punto de vista de los reactores nucleares las
reacciones de absorción más importantes son las de captura radiactiva (con formación de
un núcleo compuesto y posterior emisión radiactiva) y las de fisión.

Todas las reacciones de absorción, al igual que la mayor parte de las reacciones de
dispersión, se dan a través del mecanismo de formación del núcleo compuesto excitado ya
explicado anteriormente. Cuando el núcleo compuesto es formado por la acción de
neutrones incidentes pueden darse con posterioridad 3 alternativas:
• Expulsión de una partícula que puede ser un neutrón (dispersión), un protón, una

partícula alfa, un electrón o un positrón, etc,
• emisión de un fotón gamma, y
• fisión del núcleo.
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Captura radiactiva

Se denominan de este modo a las reacciones del tipo (n, y). Se producen cuando el núcleo
absorbe el neutrón y se forma un núcleo compuesto que queda excitado. El núcleo excitado
emite el excedente de energía en forma de radiación gamma. El núcleo resultante puede ser
radiactivo o no. En el primer caso lo más probable es que sea emisor beta negativo

buscando la estabilidad alterada por la modificación de la relación — causada por el

neutrón absorbido.

Prácticamente todos los átomos, del Hidrógeno (H) al Uranio (U), exhiben captura
radiactiva. En los materiales fisibles este proceso es competitivo con el de fisión.

Dispersión inelástica

Cuando un neutrón rápido experimenta dispersión inelástica, en una primera etapa es
absorbido por el núcleo formándose el núcleo compuesto excitado. Posteriormente es
emitido un neutrón de energía cinética menor, quedando el blanco en un estado excitado. O
sea, parte o toda la energía de movimiento del neutrón incidente es empleada en la
excitación del núcleo blanco, el que a continuación emite uno o varios fotones
denominados rayos y de dispersión inelástica. En estos procesos la energía cinética del
sistema no se conserva y como la energía cinética del blanco es en general despreciable en
comparación con la del neutrón incidente, en una interacción inelástica la energía del
neutrón incidente debe ser mayor que la energía del primer nivel excitado. Para elementos
de número de masa medio alto, la energía mínima de excitación es del orden de 0,1 MeV.
Al disminuir la masa, en general tiende a aumentar la energía de excitación, por lo que se
requerirán neutrones de más energía para producir este tipo de dispersión (de unos 6 MeV
para el oxígeno por ejemplo). Algunos núcleos pesados (plomo, bismuto) se comportan en
este sentido como elementos livianos.

La probabilidad de que tenga lugar dispersión inelástica aumenta con la energía en
comparación con la probabilidad de captura radiactiva u otras alternativas posteriores a la
absorción del neutrón incidente. Esto ocurre porque a medida que aumenta la energía de
excitación disminuye la separación entre los niveles nucleares, o sea hay más estados
excitados por intervalo de energía para ser ocupados tras la expulsión de un neutrón, a lo
que corresponde una mayor probabilidad de que el núcleo compuesto emita un neutrón.

Dispersión elástica

Los neutrones con energías menores a 0,1 MeV no pueden perder energía por colisiones
inelásticas por lo que se vio anteriormente. Para el caso de interacciones de dispersión
elástica la única condición es que satisfaga el principio de conservación de la energía
cinética sin que existan limitaciones en cuanto a la forma en que se distribuye esta energía
entre el neutrón y el núcleo.

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA - 27



Hay dos alternativas para este tipo de reacción: la formación o no del núcleo compuesto.
En ambos casos el núcleo bombardeado permanece en su estado fundamental y todo el
proceso puede analizarse como la interacción de dos partículas clásicas donde se conserva
la energía y la cantidad de movimiento.

Tras un número suficiente de colisiones elásticas, la velocidad de los neutrones se reduce
de tal forma que su energía cinética media se hace aproximadamente igual a la de los
átomos del medio dispersante, que depende de la temperatura, y se llama energía térmica.
Un neutrón en equilibrio térmico con los átomos del medio (llamado neutrón térmico)
recibe y entrega energía alternativamente en colisiones con los núcleos del material pero de
forma tal que la energía media de un gran número de ellos se mantiene constante.

Es así que los materiales más efectivos para frenar los neutrones hasta energías térmicas
son los compuestos por un gran número de átomos de bajo peso atómico, como el
hidrógeno. Estos materiales se llaman moderadores y serán más efectivos cuanto menor
sea su sección eficaz de captura para los neutrones. Además cuanto más livianos sean los
átomos del moderador, mayor energía les será transferida por los neutrones por interacción
y menor será el número de choques necesarios para termalizar los neutrones.

Atenuación de neutrones en la materia

La ecuación que describe el proceso de atenuación de un haz de neutrones por la materia
es, como se vio en el capítulo de Reacciones Nucleares,

Siendo / (x) el número de neutrones que en la unidad de tiempo atraviesan la unidad de
área luego de recorrer una distancian dentro de la sustancia, e Io este valor para x=0. S es la
sección eficaz macroscópica, que, como se vio anteriormente es

donde N es el número de átomos por cm3 y a, la sección eficaz microscópica, es la suma de
las secciones eficaces microscópicas de los distintos procesos que pueden tener lugar.

Para el caso de los neutrones

crr = o5 + a c + af

donde a s crc y af son las secciones eficaces microscópicas de dispersión, captura y fisión
respectivamente.

Si se tiene un haz de neutrones, con n neutrones por cm3 que se desplazan a velocidad
media v, entonces (n v) representa el número de neutrones que en la unidad de tiempo
incide sobre la unidad de área. Dicho de otra manera, (n v) es la distancia total recorrida
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por neutrones en 1 cm3 cada segundo. Como X=IÍZ (camino libre medio) es la distancia
promedio que recorren los neutrones antes de una interacción, entonces

nv n v

£

es el número de interacciones que tendrán lugar por cm3 y segundo, lo que se conoce como
velocidad de interacción neutrónica. Llamando flujo neutrónico a n v= (j>, la expresión
anterior queda

Velocidad de interacción neutrónica = <j> 2 (neutrones/cm3 seg)

Para una especie nuclear simple, TV puede ser obtenido fácilmente a partir del valor de la
densidad

23 PN = 6,023 xlO¿ —
A

donde p está dado en g/cm3 ya que — queda expresado en moles/cm3 y, recordando que

=> S = 6,023 x 1023 - ^ (cm"1)

Si se tiene un material homogéneo integrado por varios constituyentes (compuestos
químicos, elementos o isótopos) cuyas fracciones en peso (w;) se conocen, entonces el
número de núcleos del isótopo por centímetro cúbico será

N¡ -6,023x102

A

donde A(- es el peso molecular, atómico o isotópico dependiendo de la naturaleza del
constituyente i, y p es la densidad del material. En el caso que i sea un compuesto
químico, se obtiene la densidad numérica de cada elemento a partir de la fórmula química.
Por ejemplo, si la fórmula del compuesto es BkC,, entonces nB = kni y nc = I n¡
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REACCIONES NUCLEARES

Se denominan reacciones nucleares a los procesos de interacción entre la radiación,
partículas y radiaciones electromagnéticas, con los núcleos atómicos. Ocurren en todo
momento en la naturaleza y son el principal mecanismo por el cual se ha accedido y se
puede profundizar el conocimiento del interior de los núcleos. Dos aspectos son de
particular interés en las reacciones nucleares: las energías involucradas y los mecanismos
por los que estas reacciones se producen.

Núcleo atómico

Si bien la estructura de los núcleos atómicos es un tema de extrema complejidad, para los
estudios planteados aquí un modelo simplificado de los mismos será suficiente. De acuerdo
a ese modelo, en el que se concibe al átomo integrado por un núcleo rodeado de una nube
de electrones, el núcleo puede ser representado como un empaquetamiento fuertemente
enlazado de protones y neutrones.

Ambas partículas tienen las siguientes características:

Protón

Neutrón

Representación

P

n

Masa (uma)r)

1.007277

1.008665

Carga En Reposo (M)

+1

0

(*)urna: unidad de masa atómica; por definición: 1 átomo de 12C pesa 12 urna

luma =
12

= 1.660 x l0~24g12 ' 6.023 xlO23

("}en unidades de carga del electrón (e = 1.6 10"19 coulomb)

Este empaquetamiento se representa por * X donde: X es el símbolo del elemento químico
cuyo núcleo se está estudiando; A es el número de masa (número total de componentes del
núcleo, denominados nucleones, o sea protones más neutrones) y Z el número de protones,
que es igual al número de electrones del átomo neutro (número atómico) y que caracteriza
el comportamiento químico del elemento.

Las fuerzas que determinan las uniones químicas, y que son por lo tanto las que definen la
consistencia (rigidez) del mundo material, son las fuerzas coulombianas. Un átomo de H,
por ejemplo, es un sistema electrón-protón vinculado por una fuerza de

(l.6xl0-19)2

(0.5x10"10)
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Los núcleos atómicos tienen dimensiones mucho menores que las de los átomos, unos
cinco órdenes de magnitud (justamente para trabajar cómodamente con ellos se ha definido
una unidad de longitud adecuada a esos tamaños, el Fermi, representada por F: 1F=1O"15

m). Este hecho permite una primera aproximación, cualitativa, de lo que posteriormente irá
surgiendo en forma lógica: la densidad de la materia nuclear es del orden, tomando el
átomo de H como modelo, de

m 1.660 xl(T24g
g = - = - — = 0.39xl015g/cm3

-n x(l(T13cm)3

o sea 1014 veces mayor que la densidad media del mundo circundante!. Es lógico entonces
que la Física de la materia nuclear contenga algunas sorpresas al compararla con al Física
de nuestro entorno.

Dos protones constituyentes de un núcleo atómico se encuentran ubicados a distancias del
orden de IF. Por lo tanto están sometidos a una fuerza de repulsión coulombiana de

9(l.6xl(T19)2

F ~ 9 x 109 ±—, r~ = 230N
(io-15)2

¡Esta fuerza es 109 veces mayor que las que gobiernan las uniones químicas! ¿Cómo es
entonces que los nucleones no se dispersan por acción de la repulsión coulombiana?. La
respuesta es que, superpuestas, existen otras fuerzas, llamadas fuerzas nucleares (fuertes),
mucho más poderosas, cuyos rasgos fundamentales se pueden resumir en:

• Poseen un corto rango de acción (del orden del Fermi) y luego su intensidad cae
rápidamente a cero.

• Dentro de ese rango, son unas diez veces más intensas que las fuerzas coulombianas.
• Son sólo atractivas y actúan indistintamente entre n-n, n-p y p-p.

Energía de enlace

Todos los sistemas ligados, o sea sistemas constituidos por individualidades que se
mantienen unidas por acción de algunas de las interacciones fundamentales (por ejemplo
galaxias o sistemas solares para el caso de las fuerzas gravitatorias, átomos o moléculas
para el caso de las fuerzas coulombianas, y núcleos atómicos para el caso de las fuerzas
nucleares) poseen una característica común: las energías totales del sistema ligado y no
ligado (o sea con sus componentes dispersados al punto de que no interactúan) son
diferentes. Se puede entender esto a partir de lo siguiente: para dispersar un sistema ligado
se debe gastar energía provista por una fuente exterior al sistema. ¿En el sistema disperso,
donde se encuentra esa energía?

Esta pregunta tiene una respuesta clara (porque es relativamente fácil de verificar) en el
caso de las interacciones nucleares y coulombianas. Las diferencias de energías entre el
estado ligado y no ligado (disperso) se expresan en cambios de masa. Dicho de otra
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manera: la suma de las masas de los componentes individuales cuando el sistema no está
ligado es mayor que la masa del sistema ligado. Al constituirse un sistema, parte de la masa
total se pierde como tal, transformándose en energía, de acuerdo a la relación

E = mc2

Esta energía se denomina energía de enlace.

Para el caso de un núcleo atómico, la masa del mismo es menor que componentes
individuales, o sea

M2
 AX < Z mp + (A-Z) mn

donde mp y mn son las masas del protón y del neutrón respectivamente y Mz
 AX la masa del

núcleo. La diferencia entre las masas de los componentes aislados y la del núcleo formado
es de suma importancia ya que determina la energía de unión de este último. Se define
como defecto de masa a

&M =Zmp + (A-Z)mn-M2
AX

con lo cual, la energía de enlace está dada por

Eb = AMc2

Esa energía está "repartida" entre los distintos nucleones y, como un núcleo es un sistema
dinámico que puede estar cambiando en todo momento la forma en que se produce esa
distribución, conviene expresar Eb como energía de enlace por nucleón, o sea
promediándola sobre el número total de nucleones.

Eb AMc2 [Zmp + (A-Z)mn - MZ
A X] c2

A ~ A A

La representación de Eb I A en función del número de masa, se muestra en la figura 1.
Salvo algún comportamiento particular para núcleos livianos, esta curva crece con A, pasa
por un máximo y decrece por núcleos pesados. Los núcleos con A entre 50 y 80 muestran
tener la mayor energía de enlace por nucleón (unos 8,5 MeV), o sea son los más estables.

Ejercicio
¿Cuáles son las energías de enlace por nucleón del 9

4 Be (m= 9.01218 urna), del '* Fe (m=

18.998403 urna), del 9
4'Nb (m= 92.9064 urna), del ™ Au (m= 196.9665 urna) y del 23

9
2
0Th

(m= 232.0381 urna)?

Realizando en todos los casos la misma operación consistente en calcular el defecto de
masa y multiplicar por c2 se obtiene la respuesta. Si se quiere el resultado en MeV, basta
multiplicar AM / A por 931, con lo que los resultados son: 6,2; 7,53; 8,43; 7,70 y 7,41
MeV respectivamente.

REACCIONES NUCLEARES - 3



Figura 1 - Energía de enlace por nucleón en función del número de masa

La fisión y la fusión atómica como procesos altamente exoenergéticos

La forma particular de la curva de la energía de enlace por nucleón en función del número
de masa lleva a que reacciones nucleares con nucleidos que estén en ambos extremos de la
curva y que conduzcan a productos de reacción ubicados por el centro, sean altamente
exoenergéticos (que liberan energía). Ejemplo de estas dos alternativas son la fisión
(ruptura) de núcleos pesados o la fusión (unión) de núcleos livianos.

A modo de ejemplo sencillo, la ñsión de un hipotético núcleo de A= 240 (Eb / A = 7 MeV)
que se parte simétricamente en dos núcleos de A= 120 (Eb / A = 8 MeV) puede
representarse de la siguiente manera

núcleo original: Eb/A = 7 MeV ^>(zmp+(A- Z) mn-
2A0M) c =1 MeV . 240

núcleos residuales (dos):

• +
A - Z

. m-U0M\ .c2 = 8 . MeV. 120. 2

restando: 2 U0M c2 - 240M c2 = 240 . (7 - 8) = -240 MeV

o sea, en este proceso se ha liberado 1 MeV por cada nucleón involucrado, unos 240 MeV
en total. De la relación anterior surge que M240>2 M120 y el defecto de masa que acompaña
la reacción explica la energía liberada.

Una demostración similar muestra que en procesos de fusión, por ejemplo la unión de dos
deuterones para formar un núcleo de Tritio más un protón
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también produce una alta liberación de energía, del orden de los 30-40 MeV por evento.

Energía de exitación

Cuando una partícula x, empleada como proyectil, interactúa con un núcleo blanco X, se
produce una transmutación nuclear que da como resultado un nuevo núcleo Y, llamado
residual, y una partícula y. Estos procesos se conocen como reacciones nucleares y
pueden ser representados por

x + X-» Y + y

o empleando una notación más general y abreviada, por

X (x,y) Y

En toda reacción nuclear se cumple que la suma de los números de masa y números
atómicos de las partículas y núcleos que van a reaccionar, es igual a la suma de los valores
correspondientes de los productos de la reacción. O sea

Z(x) + Z(X) = Z(Y) + Z(y)

A(x) + A(X) = A(Y) + A(y)

mientras que la masa cambia en la reacción.

La transmutación así indicada no basta para simbolizar todas las reacciones existentes pues,
en general, puede producirse más de una partícula y o ser esta de la misma naturaleza que
la incidente. Tanto x como y pueden ser partículas elementales o rayos gamma, o bien
pueden ser asociaciones más complejas como las partículas alfa o los deuterones.

El proceso en el que la partícula incidente y la emitida son iguales se conoce como
dispersión. En este caso es necesario diferenciar dos alternativas: la primera, llamada
dispersión elástica, se da cuando la energía cinética total del sistema antes de la
interacción (proyectil y blanco) es igual a la del sistema resultante (núcleo residual y
partícula emitida). Así, parte de la energía cinética del proyectil se transforma en energía
cinética del núcleo blanco permaneciendo inalterado el estado interno de este último. En
términos generales es algo similar a lo que ocurre cuando chocan dos bolas de billar: la
única transformación que sufren es la que se da en sus energías de movimiento. La segunda
alternativa, conocida como dispersión inelástica, ocurre cuando la energía que cede el
proyectil al blanco se emplea en modificar su situación interna, produciéndose un cambio
en los estados energéticos. De esta manera el núcleo bombardeado pasa a un estado
excitado disminuyendo la energía cinética del sistema en una cantidad igual a la gastada en
la excitación.
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El descubrimiento de que el núcleo resultante de una reacción nuclear podía quedar en un
estado excitado, ocurrió al medir las energías de los protones en reacciones (a,p) con
elementos livianos. Al bombardear a estos últimos con partículas a monoenergéticas se
observó que en una determinada dirección de emisión existían dos o más grupos de
protones, cada uno de los cuales se componía de partículas de igual energía. El grupo de
protones más energéticos correspondía a transmutaciones en las que el núcleo residual
había quedado en su estado fundamental. Los otros grupos, de energía menor, provenían de
procesos en los que el núcleo producido resultaba excitado. Las diferencias entre la energía
cinética del sistema resultante de la reacción nuclear (núcleo residual y partícula emitida)
correspondiente al grupo de protones de mayor energía y la de los otros sistemas,
correspondientes a los demás grupos de partículas, daba la energías de excitación del
núcleo residual.

De esta manera, la reacción

¡¡Al + ¡He^ ¡¡Si + ¡H

en la que las partículas alfa son aceleradas hasta energías de 7.3 MeV en un ciclotrón,
presenta, en dirección perpendicular a la de incidencia, cuatro grupos de protones con
energías de 9,24; 6,98; 5,55 y 4,2 MeV, lo que indicaba la existencia de por lo menos tres
estados excitados en el \° Si. En este caso se observó que los tres grupos de protones de
menor energía eran acompañados por emisión de radiación y, lo que confirmaba que
estaban relacionados con estados excitados del núcleo de f°Si, mientras que el grupo de
mayor energía, que no presentaba esa característica, estaba vinculado al estado
fundamental. La emisión de grupos de partículas de distinta energía no es una propiedad
exclusiva de las reacciones (a,p). Ocurre en muchas otras reacciones y, en cada caso, los
distintos grupos de partículas emitidas, salvo el de energía máxima, corresponden a otros
tantos estados de excitación del núcleo residual que decaen al estado fundamental por
emisión y.

La distribución de los estados energéticos nucleares tiene cierta semejanza con el caso
atómico. El espaciamiento entre los niveles energéticos menores, cercanos al estado
fundamental, es grande comparado con el de los niveles más excitados. Núcleos ubicados
en medio de la tabla periódica presentan saltos de 0.1 MeV cerca del estado fundamental y
del orden de los eV, 8 MeV más arriba. En cambio los núcleos livianos muestran niveles
más alejados entre sí, del orden de 1 MeV cerca del estado fundamental y de los 103 eV
lejos de él.

Como ejemplo en el cuadro siguiente se muestran los resultados obtenidos en la
determinación de los estados excitados del 25Mg por medio de dos reacciones distintas:

REACCIONES NUCLEARES - 6



24Mg(d,p) 2SMg

0.582 MeV.
0.976
1.612
1.957
2.565
2.742
2.806
3.405
3.899
3.972

i(

t c

a

ÍÍ

it

tí

27 Al (d,a) 25 Mg

0.584 MeV.
0.977
1.610
1.958
2.558
2.729
2.791
3.404
3.896
3.965

i t

i t

i t

i t

ÍÍ

n,

tt

Como el error experimental de estas mediciones fue de alrededor de 0.01 MeV, se ve que
existe buena coincidencia en el valor de los niveles obtenidos por ambos métodos.

A modo de ejemplo se muestra en la figura 2 el esquema de los primeros niveles de energía
del 25Mg.

Figura - 2 Niveles energéticos inferiores del 25Mg

En esta representación se indica sobre cada nivel su energía en MeV; al costado los
tiempos medios en que cada nivel permanece ocupado (ver Vida Media de los Estados
Excitados) y las flechas señalan las posibles transiciones mediante las cuales los núcleos
excitados decaen a su estado fundamental. Estos decaimientos van acompañados por la
emisión de energía en forma de oscilación electromagnética (radiación y), en cada caso de
valor igual a la diferencia de energía de los estados entre los cuales se produce la
transición. Existe una alternativa a la emisión de fotones en un decaimiento nuclear,
conocida como conversión interna, que consiste en la emisión de un electrón en lugar del
fotón. Las distintas posibilidades de decaimiento tienen una probabilidad concreta, que el
caso de estar determinada, se muestran en la figura como valores porcentuales.
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Normalmente los núcleos permanecen en estados excitados por períodos muy cortos de
tiempo, del orden de los nanosegundos (1 ns = 10"9 seg.), y las transiciones obedecen a las
leyes de decaimiento radiactivo. Estas transiciones están caracterizadas por las vidas
medias de los estados excitados que es el tiempo promedio en el que decae el 50% del
material excitado. Ocasionalmente, un estado excitado tiene una vida media relativamente
larga (no mayor de 1 segundo). Estos estados se denominan estados isoméricos y el núcleo
donde se los observa es designado como isómero del correspondiente isótopo.
Normalmente, los isómeros son representados por AXm.

CONTINUOS DE
ESTADOS NO LIGADOS

PRIMER
ESTADO EXITADO

Figura 3 - Estados excitados de un núcleo típico.

La figura 3 resume la información sobre los estados excitados nucleares obtenidos del
estudio de los decaimientos y reacciones nucleares para un núcleo típico. Hasta una
excitación de aproximadamente 8 MeV los estados decaen por emisión Gamma, al estado
base. Por encima de los 8 MeV, la emisión de un nucleón se hace energéticamente posible
y este proceso se vuelve rápidamente dominante pues tiene una vida media mucho menor.

El núcleo compuesto

El mecanismo general de las reacciones nucleares puede ser explicado en base al modelo
del núcleo compuesto, propuesto por Bohr en 1936. En él se supone que las reacciones
nucleares tienen lugar en dos etapas sucesivas bien diferenciadas: en la primera, la partícula
incidente interactúa con el núcleo blanco siendo absorbida por éste y combinándose en un
núcleo compuesto que resulta excitado, o sea, con una energía en exceso respecto a la
mínima que puede tener ese núcleo. En la segunda etapa, el núcleo compuesto excitado se
desintegra emitiendo una partícula o un rayo gamma quedando el núcleo residual. O sea
ambos pasos son:
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• Partícula incidente + núcleo blanco —» núcleo compuesto excitado.

• Núcleo compuesto excitado —> núcleo resultante + partícula emitida.

Este proceso se indica de la siguiente manera

x + X -> [NC*] -> Y + y

donde el corchete representa el núcleo compuesto y el asterisco indica que el mismo se
encuentra en algún estado excitado. El número de masa y el número atómico de este último
deberán ser respectivamente la suma de los números de masa y de los números atómicos de
las partículas originales.

La experiencia muestra que un núcleo compuesto puede formarse de distintas maneras. Por

ejemplo, el núcleo compuesto ["N'J puede obtenerse a partir de cualquiera de las 6

reacciones siguientes

La formación del núcleo compuesto se explica en base al modelo de núcleo constituido por
un sistema de partículas (nucleones) unidas entre sí por la acción de fuerzas atractivas
intensas de corto radio de acción. Al penetrar en el blanco, la partícula incidente queda
atrapada en él, pues su energía se reparte entre los nucleones restantes en un tiempo
sumamente breve. La partícula incidente aporta su energía cinética al núcleo compuesto e
incorpora además una energía de enlace dada por

(mx+Mx-MíJcl=EbI

que no debe confundirse con la energía de enlace total del núcleo conpuesto (NC), que es

(Z mp + (A -Z) mn - MNC) c2 = Eb

donde Z y A son los números atómicos y de masa respectivamente del NC.
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La energía cinética cedida por el proyectil más su energía de enlace en el núcleo
compuesto, constituyen la energía de excitación de este último, o sea el exceso de energía
por encima de la correspondiente al estado fundamental. Es así que el núcleo compuesto se
encuentra invariablemente excitado por una energía igual, cuanto menos, a la energía de
enlace de sus nucleones. La distribución de la energía de excitación debida a la interacción
al alzar entre los nucleones, hace que la vida media del núcleo compuesto sea grande
comparada con el tiempo que tardaría la partícula proyectil en cruzarlo, tiempo que
razonablemente puede considerarse como el de su formación. Por ejemplo si la partícula
incidente es un neutrón de 1 MeV de energía, su velocidad será aproximadamente de 109 m
/ s, y siendo el diámetro nuclear del orden de 10"12 cm., se requerirá un tiempo de

lCr1 2cm/109(cm/s)sl0-2 1 s

para la formación del núcleo compuesto. Como su vida media es del orden de 10"14 s., o sea
107 veces mayor que su tiempo de formación, en esta vida relativamente larga el núcleo
compuesto "olvida" cómo se formó resultando la desintegración independiente del proceso
de creación. Es así que un núcleo compuesto puede desintegrarse de una o varias maneras

distintas, dependiendo de su energía de excitación. El [^N*] por ejemplo, que tiene una
energía de excitación de 12 MeV, puede desintegrarse por cualquiera de las siguientes
alternativas

o emitiendo uno o varios rayos y con una energía total de 12 MeV, pero no puede hacerlo

expulsando una partícula de Tritio (, Hj ni una de Helio3 ( \ He) pues no tiene energía

suficiente para liberarlos.

El mecanismo de desintegración se explica también en base al modelo antes mencionado.
Es razonable pensar que inmediatamente después de la formación del núcleo compuesto, la
energía de excitación, inicialmente concentrada en la partícula absorbida, se distribuye
rápidamente entre los demás nucleones por vía de interacciones al azar entre los mismos.
Esta energía, repartida en un determinado momento entre muchos nucleones, puede estar
en otro momento concentrada en uno o varios de ellos. En este último caso, si la energía de
excitación es mayor que la de la barrera de potencial de las fuerzas nucleares, el nucleón o
el grupo de nucleones puede salir del núcleo compuesto, desintegrándose éste y quedando
un núcleo residual. La emisión de neutrones está favorecida respecto a la de protones pues
estos últimos se encuentran más retenidos debido a la barrera de potencial coulombiana de
las cargas positivas. Cuando la energía de excitación es menor que la energía de enlace de
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los neutrones, la emisión de fotones y, relativamente lenta, predomina, decayendo por esta
vía el sistema a su estado fundamental.

La energía requerida para que un nucleón pueda escapar del núcleo compuesto se llama
energía de disociación y su valor es de alrededor de 8 MeV. Normalmente, el sobrante de
la energía de excitación que no se llevan los nucleones emitidos se disipa por radiación y.

En realidad, la energía de excitación no es exactamente igual a la suma de la energía de
enlace y de la energía cinética de la partícula incidente pues parte de esta última se
convierte en energía de movimiento del núcleo compuesto, no quedando disponible para la
excitación. La fracción de la energía cinética del proyectil que se convierte en energía de
excitación puede deducirse de la conservación del impulso lineal del sistema. Suponiendo
al núcleo bombardeado inicialmente en reposo se tiene

m
x
 vx = MNC VNC

donde mx, vx y MNC, VNC son las masa y las velocidades del proyectil y del núcleo
compuesto respectivamente. Como en la mayoría de las reacciones nucleares vx « c, se
puede abordar el problema en forma no relativista. Por conservación de impulso lineal

m.
V^= v.x M

La diferencia de energía cinética del proyectil y del núcleo compuesto será la porción de la
energía de movimiento de la partícula incidente (AEC) que se invierte en la excitación del
blanco, siendo su valor

1 , 1
^mxvx--MNC[

Como en general mx es mucho menor que MNC, se ve que una parte considerable de la
energía cinética de la partícula incidente contribuye a la energía de excitación del núcleo
compuesto y sólo una pequeña porción de la misma a su energía de movimiento. En este
tipo de cálculo es posible reemplazar, sin riesgo de cometer un gran error, las masas por el
número de masa, quedando
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pues MNC = Mx + mx

Cuando la energía de excitación proporcionada concuerda con la de uno de los niveles
excitados del núcleo compuesto, es más probable la formación de este último. Esta
concordancia recibe el nombre de resonancia , por analogía con las resonancias ópticas o
las que se dan en circuitos de corriente alterna.

Por último cabe destacar que un núcleo residual puede ser estable o radiactivo.

Normalmente será estable si la reacción no modifica la relación y^ del núcleo producto

respecto a la del blanco. Cuando esta relación disminuye significativamente en el núcleo
residual, éste es por lo general radiactivo, y tiende a decaer por emisión P para retornar la
relación anterior a un valor estable.

Aunque no existe limitación teórica de cuáles pueden ser los nucleídos x, X, Y e y, en la
mayoría de las reacciones nucleares se observan componentes livianos o electrones
(simbolizados acá por x e y) que se denominan partículas, haciendo una distinción
respecto a los núcleos que resulta por lo menos ambigua.

La siguiente tabla sintetiza las características de las partículas más comunes en las
reacciones nucleares.

Tabla 1 - Propiedades de las partículas más comunes en las Reacciones Nucleares
Nombre

Electrón

Positrón

Neutrón

Protón

Hidrógeno

Deuterón

Tritón

Alfa

Representación
Formal

le

>

>
-

¡H

?H
'He

Representación
Común

e'op"
e+o(3+

n

P

d

t

a

Masa En Reposo
(urna)

0,0005486

0,0005486

1,08665

1,007277

1,007825 (a)

2,014127 (a)

3,016049 (a)

4,002603 (a)

Carga
(e)
-1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+2

(a) : masas correspondientes a los átomos de Hidrógeno y Helio aunque las cargas son las del núcleo.

Vida media y ancho de línea

Cuando un núcleo queda excitado permanece en ese estado por un período determinado de
tiempo que es, por término medio, el que tarda en desintegrarse por emisión de una
partícula o de radiación y. En el primer caso es el tiempo que pasa, en promedio, hasta que
la energía de excitación se concentra en uno o varios nucleones de forma tal que éstos
puedan escapar provocando la desintegración. Es así que cada estado excitado tiene
asociado una cierta vida media x.
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A diferencia de la desintegración radiactiva, donde el proceso queda caracterizado por la
constante de desintegración X, en los estudios de los estados energéticos excitados
producidos por las reacciones nucleares, se utiliza una magnitud proporcional a la anterior,
denominada ancho de nivel o de línea. Ésta surge de la relación de incertidumbre de
Heisemberg que establece que la precisión con que pueden determinarse simultáneamente
la energía y la vida media de un estado cuantificado viene dado por

h
AEAt= —

2%

donde h es la constante de Planck. Por lo tanto, tomando a Ai - x, el ancho del nivel, o sea
la indeterminación del valor de la energía de ese estado caracterizada en general por F, es
iguala

h

r =27TT

Cuando un estado tiene una vida media muy corta, su energía está mal definida (F grande)
y, por el contrario, si x es grande, su ancho de línea es pequeña. El caso límite lo presenta
el estado fundamental con un x infinito y un F nulo.

Un núcleo en un estado excitado tiene por lo general distintas alternativas de desexcitación:
emisión y, j H, ó n , a, etc. A cada una de ellas está asociado un xi? que es el tiempo medio
durante el cual el núcleo permanece en el estado excitado antes de decaer por emisión i. Es
posible entonces definir anchos de línea parciales r¡ , tal que

27TX,.

Estos r¡ son evidentemente proporcionales a las probabilidades de desexcitación parciales
(por emisión i). Como las vías de decaimiento son excluyentes, el ancho de línea total,
proporcional a la probabilidad de que el núcleo decaiga por cualquier camino, será

En general

= rT+ra+r,+...

donde FY, Fa, Fp... son respectivamente proporcionales a las probabilidades por unidad de
tiempo de que el núcleo compuesto se desexcite emitiendo un rayo y, una partícula a, un
protón, etc.

Valores típicos de F correspondientes a estados con ancho de línea grandes son del orden
de 104 eV, para núcleos livianos, con un x asociados de 6,6 x 10 "20s., mientras que niveles
de ancho pequeño tienen F de 0,1 eV y x de 6,6 10 'I5 s. Estos últimos son característicos de
los núcleos compuestos en las reacciones nucleares.
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Energía de las reacciones nucleares

En una reacción nuclear simbolizada por X (x,y)Y, o lo que es los mismo por x+X -» Y+y,
la conservación de la masa-energía involucrada, suponiendo al núcleo blanco X
inicialmente en reposo, lleva a que

Ecx + Wox c2 + M0Xc2 = E0Y + M0Yc2 +Ecy + mOy c
2

donde el subíndice 0 indica masa en reposo. Reagrupando la igualdad anterior se obtiene
un parámetro muy importante, denominado factor o valor Q, para caracterizar
energéticamente las reacciones nucleares.

Q= (mOx + Mox - M0Y - mOy) c2 = EcY +Ecy - Ea

Si Q > 0 (o sea masa total de las partículas que van a reaccionar mayor que la masa total de
los productos de la reacción), se tiene una reacción exoenergética (que libera energía). Esta
reacción puede darse espontáneamente y la energía liberada está representada por Q.
Si Q < 0 se tiene una reacción endoenergética (que consume energía) y la energía externa
mínima necesaria para que se produzca, denominada energía umbral {Eu), está dada por el
valor absoluto de Q.

Eu=-Q

Un valor de Q < 0 indica que los productos de la reacción están más ligados
energéticamente (~ 8 MeV en el ejemplo que se verá más adelante) que los elementos
reaccionantes (~ 7 MeV). Este adicional de energía debe proveerse externamente.

En una reacción endoenergética, la energía externa se suministra como energía cinética del
proyectil (Ea). Si esta es mayor que Eu, se gastará Eu en producir la reacción y el sobrante
aparecerá como energía cinética de los productos de la reacción (E^ y EcY). La disminución
de Ea (mientras Ea > Eu) se reflejará en una disminución de E^ y EcY y, en el límite, toda
la energía cinética del proyectil se emplea para producir la reacción. En esas condiciones

£^ = £cy = 0 y

Ea=Eu = -Q
a

Como en realidad solo una parte de la energía cinética del proyectil se emplea en producir
la reacción nuclear (la otra recordemos que se gasta en empujar al NC) es necesario afectar
la relación anterior por un factor ya calculado

Ea=-Q- x x

Mx

Los valores de las masas pueden ser reemplazados sin mucho error por los números de
masa, quedando
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Ay + A

Estas dos últimas expresiones dan el valor mínimo de la energía cinética de un
proyectil necesaria para producir una reacción nuclear endoenrgética.

Sección eficaz de las reacciones nucleares

El estudio detallado de las reacciones nucleares requiere una medida cuantitativa de la
probabilidad que una reacción nuclear específica tenga lugar. Para ello es necesario definir
una magnitud capaz de ser obtenida experimentalmente y que, simultáneamente, pueda ser
deducida a partir de un cierto modelo de forma tal de poder cotejar los valores
experimentales con las predicciones teóricas. Con este objeto es frecuente la utilización del
concepto de sección eficaz de un núcleo para una reacción nuclear dada, simbolizado por
a, con un subíndice adecuado que caracterice la reacción particular.

De modo intuitivo la sección eficaz puede asociarse a la superficie transversal o de impacto
que el núcleo blanco presenta a la partícula incidente. Pero la probabilidad de interacción
no sólo está relacionada con el área geométrica del blanco, sino también con otros
parámetros, como por ejemplo, la energía de la partícula incidente. Este concepto es más
claro haciendo analogías con un caso macroscópico: la probabilidad de que un proyectil
pegue a un blanco en movimiento está relacionada no sólo con el área que presenta este
último, sino también con la velocidad con que se desplaza, con la energía del proyectil, etc.

Si se tiene un haz de partículas que incide a razón de I por unidad de tiempo y área sobre
una lámina transversal de área unitaria, sumamente delgada de forma tal que los N átomos
que la componen no se apantallen entre sí, y si se producen R reacciones nucleares dadas

por unidad de área y tiempo, entonces 7 r representa la fracción de las partículas

incidentes que interactúan con los núcleos del blanco produciendo esa reacción particular.

Si se supone una interacción por proyectil, yj es estrictamente la probabilidad de que la

reacción nuclear tenga lugar, Denominando Ns a la densidad superficial de núcleos blanco

[Ns = cm "2], se define como sección eficaz de una reacción nuclear a

R
G ~ IxNs

lo que representa el número medio de reacciones nucleares que tienen lugar por partícula
incidente y por núcleo blanco.

De esta manera Na puede interpretarse como la fracción efectiva del área total capaz de
sufrir la reacción nuclear y a como el área efectiva por núcleo blanco. Analizando el
problema desde un punto de vista estrictamente geométrico se llega a igual resultado.
Siendo r el radio nuclear, el área disponible para las reacciones nucleares será Nnr2. Al
incidir I partículas sobre esa área, el número de reacciones será
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R

donde cr es el área eficaz para la reacción que presenta cada núcleo. Como R es función de
la energía de las partículas incidentes, al variar ésta hay que pensar que los núcleos ofrecen
"áreas" de impacto que pueden ser mayores, menores y sólo en determinadas
circunstancias iguales, que al área geométrica del núcleo, que es del orden de 10'24 cm2.
Esta última cantidad ha sido tomado como unidad de sección eficaz, denominándola barn.

Los valores reales de a para las distintas reacciones nucleares, oscilan desde fracciones
hasta cientos de miles de barns. Cuando una partícula y un núcleo pueden interactuar de
distintas maneras (por ejemplo dispersión elástica e inelástica), cada tipo de reacción
nuclear posible tendrá asociada una sección eficaz parcial ai; y la sección eficaz total,
aT,será igual a la suma de las a¡ que caracterizan cada proceso.

Análogamente pueden definirse secciones eficaces para reacciones particulares, como ser a
(a, p), a (d, n), a (p, a), etc.

Conociendo la sección eficaz para una determinada reacción nuclear es posible predecir el
número de reacciones que se producirán al exponer una muestra del nucleído blanco a la
acción de un flujo conocido de partículas incidentes durante un determinado tiempo. Este
dato es de extraordinaria importancia práctica, por ejemplo en la producción de
radionucleidos artificiales.

Sección eficaz macroscópica y camino libre medio

Es de sumo interés conocer cómo se atenúa un haz de partículas, en virtud de una reacción
nuclear dada, al atravesar la materia. Sea una lámina de superficie unitaria y espesor x lo
suficientemente pequeño de forma tal que pueda hacerse la suposición de que los núcleos
de los átomos que la componen no se apantallen entre sí, con N núcleos por cm3, sobre la
que inciden Io partículas como se muestra en la figura 4.

El número de núcleos en condiciones de sufrir una reacción nuclear será

Ndx

y la fracción de partículas incidentes que reaccionarán será

NdxG

o sea
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- — = Ndxa

e integrando

/(*) = Ioe
-Na x

donde Io es el número de partículas incidentes e I(x) el que queda sin interactuar a un
espesor x.

Figura 4 - Atenuación de la radiación al atravesar la materia

Al producto N a se lo denomina sección eficaz macroscópica S

conociéndose comúnmente a a con el nombre de sección eficaz microscópica. E
representa la sección eficaz total de los núcleos presentes en 1 cm3 de material y si en éste
hay más de un tipo de núcleos, la sección eficaz macroscópica total será

Z = Nx cr, + N2 c2+...= 2 N. o¡

donde N¿ es el número de núcleos por cm3 de la especie i y a¡ su sección eficaz
microscópica. La ecuación de atenuación puede entonces escribirse como

/ = 70 e~z*

Asociado el concepto de sección eficaz macroscópica está el de camino libre medio, X,
definido como la distancia media que una partícula recorre dentro de un material sin
producir una reacción nuclear. La fracción de partículas que atraviesan un espesor x sin
reaccionar es
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por lo que e'^ representa la probabilidad de que una partícula del haz incidente llegue a la
distancia x dentro del material sin interactuar. La probabilidad que la partícula interacrúe
con un núcleo en dx es

Ndxa

Entonces, la probabilidad de que interacrúe entre x y x+dx es igual al producto de la
probabilidad de que llegue a x sin interactuar y de la probabilidad de que interacrúe en el dx
siguiente. La distancia promedio que la partícula recorre dentro del material antes de
reaccionar es entonces

X = £x e-^ s dx = -

X representa también la longitud de camino para el cual una fracción 1/e de las partículas
incidentes son absorbidas.

Medición de <r por el método de activación

En una reacción nuclear en la que un cierto material quede activado por absorción de
neutrones, se puede determinar la sección eficaz de captura a partir de la medición de la
actividad del radionucleído formado. Exponiendo una lámina de material muy delgada por
un cierto tiempo a un flujo constante <f) de neutrones, el número de neutrones absorbidos
por cm3 y segundo será

donde Sc es la sección eficaz macroscópica de absorción. Siendo V el volumen de la
láminas se absorberán V Sa § neutrones por segundo. La especie radiactiva creada por esta
reacción de captura tendrá por lo tanto una velocidad de formación de VZa§ núcleos por
segundo y decaerá, simultáneamente, a razón de A. TV núcleos por unidad de tiempo, donde
X es la constante de desintegración de la especie y N el número de núcleos activos en cada
instante. La velocidad neta de formación será entonces

dN

dt

o sea

dN
—
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multiplicando a ambos lados de la igualdad por e ' queda

d

ecuación que se integra directamente, obteniéndose

K

A

que, con la condición inicial de no tener núcleos activados (TV̂ O al tiempo t = 0), da

La actividad A de la lámina, medida por un contador, es A-NX, por lo que

Tomando tiempos grandes de irradiación, la exponencial se hace mucho menor que la
unidad. Así Aw, denominada actividad de saturación, resulta directamente proporcional a
la sección eficaz macroscópica de captura para un dado flujo

Al retirarse la muestra del flujo a un tiempo T, ésta comenzará a decaer y su actividad al
cabo de un tiempo t medido a partir de T, estará dada por

A(t)=

Fisión

En este proceso un núcleo se divide en 2 partes, y muy ocasionalmente en 3, emitiéndose
simultáneamente de uno a cinco neutrones llamados neutrones instantáneos o de fisión.
Existe la fisión espontánea (p.e. 235U) y la fisión provocada por el bombardeo con una
partícula. En el segundo caso, y al igual que en otro tipo de reacciones nucleares, la energía
mínima necesaria para producir una fisión, conocida como umbral energético, es menor
para neutrones que para partículas cargadas (JH, a, etc.) pues éstas necesitan un adicional
de energía para vencer la repulsión coulombiana de los núcleos. Además de los neutrones
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instantáneos, en la fisión se emiten rayos y y neutrinos los que se llevan una parte
apreciable de la energía liberada.

En general los núcleos fisionan con más facilidad cuando mayor es su número de masa. Sin
embargo con neutrones de suficiente energía se pueden fisionar elementos de bajo número
atómico, como el bismuto, el plomo, el oro, el mercurio, etc. Estas reacciones son
endoenergéticas, o sea es necesario consumir energía para producirlas. En cambio, un
conjunto de nucleidos pesados fisionan en reacciones notablemente exoenergeticas, en
particular algunos isótopos del U y del Pu que son fisionables por neutrones lentos,
llamados térmicos, con energía menores de 1 eV. Los elementos transuránicos y algunos
isótopos del U, fisionan espontáneamente buscando la estabilidad y el número de fisiones
espontáneas sigue una ley exponencial similar a la de los demás decaimientos radiactivos.

Los nucleidos que fisionan fácilmente en reacciones exoenergeticas con neutrones térmicos
son el U233, el U23S y el Pu239 y son por lo tanto de gran interés como combustibles de los
reactores nucleares térmicos. De ellos sólo el U235 se encuentra presente en la naturaleza y
en proporciones muy pequeñas (-0.7% del U natural). Los demás se producen
artificialmente en los reactores nucleares mediante reacciones nucleares (n,y) seguidas por
decaimientos de tres etapas.

232
90Th(n,y)23

9
3

0Th

233
90,Th-

P~,23min 233
91 Pa-

p",27.4d
92

y
238 T T / \ 235 T T

92U(n,y) 92U

239
92 u-

¡}-,23min 239
93 Np- 94

Tanto el 233U como el 239Pu son emisores alfa y tienen períodos de semidesintegración muy
largos (1,63 . 105 años y 2,4 . 104 años respectivamente). Al 232Th y al 238U se los denomina
materiales fértiles, pues de ellos se obtiene material fisionable (233U y 239Pu).

Los valores de las secciones eficaces de captura, dispersión y fisión para neutrones
térmicos de algunos nucleidos y del uranio natural se dan a continuación:

fisión

captura radiactiva

dispersión

Sección eficaz (barn)
235 U

580

107

9

238 U

0

2,75

8,3

U natural

4,18

3,5

8,3

239 P u

7,50

3,15
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Productos de fisión

La gran mayoría de las veces la fisión es de tipo binario, o sea el núcleo original se
fracciona en dos partes produciéndose dos nuevos núcleos llamados fragmentos de fisión.
Únicamente se tiene fisión ternaria en cinco de cada 106 eventos aproximadamente.

En general la fisión no es simétrica, o sea los productos de fisión son normalmente de
distinto tamaño y, casi sin excepción, inestables, lo que hace de ellos cabezas de cadenas
radiactivas. Esto se debe a que, en relación a su tamaño, poseen una cantidad excesiva de
neutrones. La energía coulombiana de ambos fragmentos es tan sólo una tercera parte
aproximadamente de la correspondiente al núcleo fisionado, lo que hace excesivo el
número de neutrones que queda en cada fragmento. Por esta razón la mayoría de los
productos de fisión son emisores (3 negativos pues ésta es una manera de eliminar
neutrones por transformación de los mismos en protones. Algunos productos de fisión
buscan la estabilidad emitiendo directamente neutrones que se llaman neutrones diferidos.

Se conoce como productos de fisión primarios a los nucleídos obtenidos directamente de
la fisión, y productos de fisión secundarios a los que van surgiendo en las sucesivas
etapas de desintegración de los productos de fisión. Por ejemplo, en la fisión del U235 se
han detectado más de 60 cadenas radiactivas, o sea más de 60 productos de fisión
primarios, en las cuales hay alrededor de 200 nucleídos diferentes, lo que hace un
promedio de 3 etapas en cada cadena. Estos productos de fisión están comprendidos en los
intervalos

72<A<158

3 0 < Z < 6 3

ocurriendo algo muy similar en la fisión del 233U y del P239u.

Algunas de las 30 o más alternativas de fisión que muestra el 235U son las siguientes

Los porcentajes relativos de cada alternativa de fisión, prácticamente constantes al
considerar un gran número de procesos, se han podido determinar con gran precisión para
los tres nucleídos fisionables con neutrones térmicos. Estos resultados se muestran en la
Fig. 5, conocida como curva de rendimiento de la fisión, donde en ordenadas, y con
escala logarítmica, se tiene el porcentaje del número de fisiones con que se produce cada
producto de fisión, y como abscisa su correspondiente número de masa. Se puede observar
que las masas de los productos de fisión más comunes forman dos grupos bien definidos,
llamados grupo ligero y grupo pesado, estando las masa del primero comprendidas entre
80 y 110 y las del segundo entre 125 y 155 aproximadamente.

REACCIONES NUCLEARES - 21



El decaimiento de los productos de fisión se puede representar por una ecuación empírica.
A partir de los 10 segundos después que la fisión ha tenido lugar, se emiten de la mezcla
por fisión

• 1,9. 10"6 .t"1'2

• 3,8. 10"6 .f1'2

fotones y por segundo

fotones y por segundo

LU

142 148 154 160

NUMERO MASICO

Figura 5 - Rendimiento de la fisión para el U233, el U235 y el Pu239

fisionados por neutrones térmicos

Energía de fisión

La magnitud de la energía liberada es significativa en la fisión de núcleos pesados. Estos
nucleídos, con número de masa entre 230 y 240 tienen energías de enlace por nucleón de
7,6 MeV aproximadamente, mientras que los fragmentos de fisión, con A entre 70 y 160,
tienen una energía de enlace de alrededor de 8,5 MeV por nucleón como se ve en el gráfico
de la figura 1. O sea, se desprenden unos 0,9 MeV por nucleón en la fisión y como
intervienen 230-240 en el proceso, la fisión de un núcleo genera cerca de 200 MeV de
energía.

Para valorar mejor la magnitud de esta energía conviene recordar que otras reacciones
nucleares dan como máximo 20 MeV, mientras que las reacciones químicas, por ejemplo
las que tienen lugar en la combustión del carbono o del petróleo, sólo producen unos pocos
eV por átomo que interviene.

REACCIONES NUCLEARES - 22



Es de interés analizar el caso particular de la fisión del 235U causada por neutrones térmicos.
Cuando los fragmentos de fisión son el ^Moy el lf7La, cuyas masa expresadas en u.m.a.
son 94,945 y 138,955 respectivamente, se producen 2 neutrones instantáneos. La masa del
sistema antes de la fisión es

masa del 235U
masa del neutrón incidente

235,124
1,009
236,133

urna
urna
urna

Después de producida la fisión, la masa será

masa del 95Mo
masa del 139La
masa de 2 neutrones

94,945
138,955
2,018
235,918

urna
urna
urna
urna

Esta diferencia de masa es convertida en energía durante el proceso.

AM= 236,133 - 235,918 = 0.215 urna

y como 1 urna equivale a 931 MeV, se tiene que la energía liberada por fisión es:
0.215 urna. 931 Me V / urna = 198 MeV

La mayor parte de la energía liberada en la fisión, cerca del 80%, aparece como energía
cinética de los productos de fisión. En la figura 6 se representa la distribución de energía
cinética entre los fragmentos de fisión del 235U con neutrones térmicos. El resto de la
energía se reparte como sigue: un 15% entre los neutrones producidos y la radiación P y y
instantánea y diferida, y el sobrante, del orden del 5%, se lo llevan los neutrinos siendo
inutilizable pues éstos no reaccionan de manera apreciable con la materia.
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Figura 6 - Energía cinética de los productos de la reacción
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Particularizando nuevamente en la fisión del 235U por neutrones térmicos, los 200 MeV de
energía media liberada se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera

Energía cinética de los productos de fisión 170 MeV
Energía de la radiación inmediata 5 MeV
Energía cinética de los neutrones instantáneos 5 MeV
Energía de las partículas emitidas por los productos de fisión 5 MeV
Energía de la radiación de los productos de fisión 5 MeV
Energía de los neutrinos 10 MeV

200 MeV

Para los otros materiales fisionables con neutrones lentos, 233U y 239Pu , se obtienen
distribuciones análogas.

Se puede ver que una parte de la energía de fisión no aparece en el instante de producirse
ésta, sino a lo largo de un período de tiempo, pues es energía de la radiación beta y gamma
que surge al ir desintegrándose los productos de fisión. Esta radiación se generará
gradualmente con un ritmo determinado por el período de semidesintegración de esos
productos. Salvo la energía que se llevan los neutrinos, los aproximadamente 190 MeV de
fisión restantes se transforma finalmente en energía calórica. Esta transformación, para la
energía de los fragmentos de fisión y la de los neutrones, se efectúa por medio de
colisiones con los átomos y moléculas de la materia circundante, y para la energía de los
rayos beta y gamma por medio de mecanismos más complejos que se explicarán más
adelante.

Los neutrones instantáneos o de fisión aparecen en intervalos muy pequeños de tiempo
luego de producida ésta, del orden de 10'14 s, y constituyen más del 99% del total de
neutrones producidos. El número medio de neutrones liberados en la fisión, representado
en general por v, tiene gran importancia práctica y depende del material visible. En cada
fisión, el número de neutrones liberados es entero pero como los núcleos pueden escindirse
de varios modos diferentes, v es un valor medio que puede ser fraccionario. Así para 235U y
239Pu fisionados con neutrones térmicos, v vale 2,5 y 3,1 respectivamente, y para U238,
fisionado con neutrones rápidos, v es 2.55.

La energía de los neutrones instantáneos cubre un gran intervalo. Su distribución para el
caso del U235 fisionado con neutrones térmicos se muestra en la figura 7.
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Figura 7 - Distribución de energías de los neutrones instantáneos del U235

fisionado por neutrones térmicos.

Los neutrones diferidos, que constituyen un 0,75% del total en el 235U, un 0,24% en el 233U
y un 0,36% en el P239u cuando la fisión es inducida por neutrones lentos, aparecen en por lo
menos cinco grupos distintos, según su energía, caracterizados por el período de
semidesintegración con que los emiten los fragmentos de fisión. En la siguiente tabla se
dan algunas propiedades de los mismos para el caso del U235:

Grupo

1

2

3

4

5

Vida media (s)

0.62

2.19

6.50

31.70

80.2

Energía (MeV)

0.42

0.62

0.43

0.56

0.25

% del total de neutrones producidos

0.084

0.24

0.21

0.17

0.026

Pese a su escaso número, estos neutrones diferidos tienen gran importancia en la
posibilidad de controlar el ritmo de una reacción nuclear, como se verá más adelante al
estudiar los reactores nucleares.

La emisión de dos o más neutrones en cada fisión y su posible empleo como nuevos
proyectiles capaces de producir otras fisiones es lo que permite el desarrollo de una
reacción en cadena. Para esto es necesario que al menos un neutrón de los producidos en
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cada fisión, por término medio inicie otra. Si esta condición no se da, la fisión de un bloque
de material fisionable disminuirá lentamente y se extinguirá. Si la condición se da
estrictamente (un neutrón de cada fisión inicia otra) se tendrá un proceso de liberación de
energía a velocidad constante, que es el caso de un reactor nuclear. Y por último, si más de
un neutrón de cada fisión inicia otra, la energía liberada se incrementará rápidamente. A las
situaciones anteriores se las conoce como subcrítica, crítica y supercrítica
respectivamente.

Los neutrones emitidos en la fisión, en general son rápidos. Para el U235 su energía media es
del orden de los 2 MeV. Si se los quiere utilizar para producir una reacción en cadena con
cualquiera de los 3 nucleídos fisionables con neutrones térmicos, será necesario disminuir
su energía hasta que ésta adquiera los valores adecuados.

Este proceso de termalización de los neutrones se denomina moderación y se logra por
medio de choques sucesivos entre los neutrones y los átomos de una sustancia llamada
moderador. El frenado o moderación de los neutrones rápidos se debe casi con
exclusividad a la dispersión elástica que sufren al chocar con los núcleos del moderador.
Éste será más efectivo cuanto menor sea el número de choques necesarios para termalizar
los neutrones.

Si en una masa de material físil se tiene un flujo § de neutrones, el número de fisiones por
segundo y cm3 será

donde 2 es la sección eficaz macroscópica de fisión de la sustancia para los neutrones
incidentes. Como cada fisión da por término medio unos 200 MeV de energía liberada, la
potencia generada será

P = Z (f>. 200 MeV

De esta manera se tiene una relación entre la energía liberada por unidad de tiempo y
volumen en el material fisionable, y la densidad del flujo neutrónico.
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ELEMENTOS DE NEUTRONICA
EL REACTOR NUCLEAR

INTRODUCCIÓN

Poco tiempo después del descubrimiento de la fisión del uranio (O. Hann - F Strassman,
1939) se tuvo la certeza de que una reacción en cadena controlada podía constituir una
fuente importante de energía. El tiempo ha dado la razón a esta presunción y en muchos
países la generación de energía eléctrica de origen nuclear es una de las principales fuentes
energéticas.

Simultáneamente a este logro se estableció una controversia centrada sobre los riesgos que
significan los productos radiactivos y fisionables generados en los reactores de fisión.

Los reactores pueden clasificarse según la energía de los neutrones que utilizan para
producir la reacción en cadena, denominándose reactores rápidos o térmicos según que los
neutrones tengan energías cercanas a las de fisión (2 Mev ) o sean lentos ( 0,025 ev ).

En este capítulo abordaremos los principios básicos del funcionamiento de un reactor
nuclear de fisión, que utiliza neutrones lentos o térmicos para mantener la reacción en
cadena.

Un reactor es una estructura dentro de la cual las reacciones de fisión se desarrollan con
una velocidad controlada, pudiendo ser sus propósitos tanto de investigación como de
generación de energía. En este último caso los reactores se denominan de potencia; en ellos
la energía liberada en la fisión se convierte en térmica, la cual es extraída fuera del reactor
por un fluido, para luego convertirla en mecánica y finalmente transformar a ésta en
energía eléctrica. Los reactores pueden ser diseñados para proveer necesidades de
investigación, como es el caso de altos flujos de neutrones y radiación gama, así como para
producir isótopos radiactivos con aplicaciones en medicina, agricultura, etc.

Al diseñar un reactor nuclear de potencia deben cumplirse, entre otros, los siguientes
objetivos:

• Poder establecer una reacción en cadena.
• La energía térmica liberada en las fisiones debe poder ser extraída del núcleo del reactor

sin que se produzcan grandes diferencias de temperaturas dentro de él.
• La energía térmica debe estar a la mayor temperatura posible para que la conversión en

energía sea lo más eficiente posible.
• El nivel de potencia del reactor debe poder ser fijado por el operador en función de las

medidas de control disponibles.
• Los productos de fisión deben poder ser contenidos bajo condiciones de mal

funcionamiento de los sistemas de refrigeración.
• El núcleo del reactor debe ser estructuralmente sólido.
• El diseño debe contemplar el reemplazo del combustible sin la detención de la máquina.
• Los materiales del núcleo deben ser químicamente inactivos entre sí.
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LA REACCIÓN EN CADENA

Debido a que los neutrones son los agentes fisionantes dentro de un reactor, es de
fundamental importancia conocer cómo éstos se comportan en medios dispersantes,
absorbentes y multiplicativos. Esta descripción se hace con la ayuda de la sección eficaz
del neutrón para cada proceso, pero al ser ésta una función muy compleja de la energía del
neutrón, es necesario realizar simplificaciones para poder tratar el problema.

Sabiendo, aunque sea en forma aproximada cómo los neutrones pierden energía, son
dispersados, absorbidos y escapan del sistema, es posible determinar la cantidad mínima de
material físionable capaz de mantener una reacción en cadena.

La teoría que permite determinar el tamaño crítico se basa en el hecho de que en un
volumen dado del reactor, si n es la densidad de neutrones, se verifica:

dn
— = velocidad de producción - velocidad de escape - velocidad de absorción
dt

Para un caso estacionario, en que n es constante:

velocidad de producción = velocidad de escape + velocidad de absorción (1)

Cuando un reactor alcanza un estado crítico, la producción de neutrones por fisión
equilibra exactamente las pérdidas. La teoría de los reactores trata de encontrar la expresión
lo más explícita posible de los términos de la ecuación (1), para determinar finalmente bajo
qué condiciones se puede obtener la criticidad.

Los neutrones se producen por fisión, por lo tanto la velocidad de producción de ellos
depende del combustible y de la energía de los neutrones fisionantes. La absorción es
función de los materiales y el combustible que forman el reactor, y de las respectivas
secciones eficaces. El escape se refiere a los neutrones que atraviesan la superficie límite
del núcleo del reactor y en consecuencia no pueden ser utilizados para producir nuevas
fisiones.

Como la pérdida de neutrones en muchos reactores de potencia es una fracción pequeña del
total de los neutrones producidos por fisión, el escape puede ser despreciado y en este caso
el análisis se simplifica dando lugar a resultados muy cercanos a la realidad. En esta
situación analizamos lo que se denomina "un medio infinito".

Como las velocidades de creación y desaparición de los neutrones se balancean :

v.S f.O = Za.O (2)

donde v representa el número promedio de neutrones producidos por fisión, que para el
caso del 235U es cercano a 2,5. El primer miembro de la (2) es la velocidad de creación de
los neutrones y el segundo la velocidad de absorción para todos los eventos, incluidos los
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que desaparecen por fisión. Las £ representan las secciones eficaces macroscópicas de
fisión y absorción respectivamente.
Cuando se verifica la condición (2) se dice que el medio es crítico, en caso contrario el
estado será subcrítico o supercrítico.

Ejercicio 1:
¿Qué relación en peso , 235U/H2O, en un medio infinito de agua y Uranio 235, podrá
ponerse crítica ?.

MODERACIÓN O FRENADO DE LOS NEUTRONES
POR DISPERSION ELÁSTICA

En los reactores de fisión, la principal fuente de neutrones es la reacción de fisión. Los
neutrones emitidos durante el proceso de fisión del 235U son en promedio 2,5 por cada
núcleo que fisiona. Estos neutrones pueden dividirse en dos categorías: Los neutrones
instantáneos y los retardados, los primeros constituyen más del 99% del total de los
neutrones de fisión y son emitidos alrededor de 10'14 segundos después de producida la
fisión. Los retardados, como veremos después, tienen gran importancia en relación al
control de los reactores, pues influyen en el tiempo promedio de vida de los neutrones
dentro del reactor. Son emitidos con intensidad decreciente por los productos de fisión en
períodos que van desde algunos segundos a minutos.

Los neutrones instantáneos no tienen una única energía sino que presentan un espectro que
queda bien aproximado por una distribución de Maxwell - Boltzmann y con una energía
promedio de 2 Mev. El 99 % de estos neutrones tienen energías comprendidas entre 0,05
Mevy 10 Mev.

En los reactores térmicos, un material, el moderador, se incluye dentro del núcleo con el
propósito deliberado de reducir la energía de los neutrones de fisión a los valores más bajos
posibles ( 0,025 ev ). Esto se hace con la intención de favorecer la reacción de fisión del
235U con neutrones de baja energía, dado que ésta tiene una alta sección eficaz, 580 barns.

El proceso de pérdida de energía se denomina moderación y se consigue mediante
choques elásticos sucesivos entre los neutrones instantáneos o rápidos y los átomos del
moderador. Un moderador será tanto mejor cuanto menor sea el número de colisiones
necesarias para reducir la velocidad o energía de los neutrones rápidos a los valores
deseados.

La energía cinética promedio de los átomos del material moderador fija el límite inferior de
la energía promedio a la que pueden llegar los neutrones al ser moderados. Esta energía
cinética depende de la temperatura y vale aproximadamente KT, siendo K la constante de
Boltzmann y T la temperatura absoluta del material.

Los neutrones que reducen su energía inicial por choques sucesivos y quedan en equilibrio
con el medio moderador se denominan neutrones térmicos.
Es por esta razón que los reactores que utilizan este tipo de neutrones para producir las
fisiones se denominan reactores térmicos.
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Más adelante se calculan las distancias promedio que recorren los neutrones desde su
aparición, como rápidos, hasta que se convierten en térmicos por efecto de la moderación.
Esta distancia es importante pues tiene que ver con el tamaño del núcleo y con la pérdida
de neutrones por el borde del reactor.

Ejercicio 2:
Dada la distribución de Maxwell - Boltzmann, encuentrar el valor más probable y el valor
promedio para la energía para una población de partículas que tengan dicha distribución.

Ejercicios 3:
Calcular la energía promedio de una población de neutrones que se encuentra en equilibrio
térmico con los átomos de un medio cuya temperatura es de 27 ° C. ¿Cuál será la velocidad
promedio de estos neutrones?.

El frenado o moderación de los neutrones rápidos se debe casi exclusivamente a la
dispersión elástica que sufren con los núcleos del moderador. Es importante poder calcular
el número de choques necesarios para termalizar a los neutrones rápidos. Para llegar a esto
es necesario analizar en detalle el proceso de pérdida de energía por choque entre el
neutrón y el núcleo.

El estudio de las colisiones y la energía perdida en cada una de ellas puede hacerse
utilizando los métodos de la física clásica, considerando a los neutrones y núcleos como
esferas elásticas perfectas.

Se considera que la energía cinética del núcleo es despreciable.

El análisis de la colisión elástica de dos cuerpos puede hacerse en dos sistemas de
referencia distintos, L y C, figura 1.

NEUTRON •

NEUTRON / ^ ^
NÚCLEO

SISTEMA DE REFERENCIA
FIJO AL LABORATORIO

L

NÚCLEO

SISTEMA DE REFERENCIA
FIJO AL CENTRO DE MASA

C

Figura 1 - Colisión elástica en dos sistemas de referencia
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En el sistema L el núcleo está en reposo, mientras que en C quien está en reposo es el
centro de masa del sistema neutrón -núcleo. El problema de la colisión es más fácil de
resolver en el sistema C, pero como las medidas siempre se realizan en el sistema L es
necesario transformar los resultados obtenidos en C al sistema L.

En L, antes de la colisión con el núcleo de masa A, el neutrón se mueve respecto a él con
velocidad vx .y energía cinética Ev Luego de la colisión elástica el neutrón sale dispersado
un ángulo cp con respecto a su dirección inicial, con una energía E2 y velocidad v2.

Ejercicio 4:
Encontrar que la energía de un neutrón que colisiona elásticamente con un núcleo de masa
A, después del choque vale: E2 = E, { ( 1 + a ) + ( 1 - a ) eos 9 } (3)
siendo: a = (A-l/A+l)2 (4)
Encontrar la relación entre los ángulos de dispersión del neutrón en los sistemas L y C.

La expresión (3), que da la relación entre las energías cinéticas final e inicial del neutrón al
sufrir una colisión elástica con un núcleo de masa A, es función de la masa A del núcleo
dispersor y del ángulo de dispersión 9 en el sistema C. Para un ángulo 9 = 0, el neutrón no
pierde energía en la colisión y E2 = E¡, mientras que si 9 = n , se tiene el caso de mayor
transferencia de energía y E2 = a E^ En este último caso si la colisión es con un núcleo de
hidrógeno, el neutrón puede perder toda su energía cinética en un único choque.

Las colisiones cuyos ángulos de dispersión son los considerados anteriormente son, por
cierto, situaciones especiales. Para un neutrón con energía Ej que "va" a colisionar un
núcleo de masa A es imposible conocer "a priori" cuál será el ángulo de dispersión y en
consecuencia se desconoce cuánto valdrá E2. Dicho de otra forma, no es posible conocer
para un conjunto de neutrones que van a colisionar con núcleos idénticos qué fracción de
ellos se dispersarán entre 9 y 9 +d9 luego de la colisión.

Es importante poder calcular el valor promedio de Ej/E,.

Lo único que se puede afirmar sobre los valores de 9 es que estarán comprendidos entre 0 y
n y para poder calcular el promedio señalado es necesario hacer una hipótesis sobre la
distribución en los valores de los ángulos de dispersión. Los resultados experimentales
indican que la dispersión de neut2rones con energías menores que 10 Mev es isotrópica en
el sistema centro de masa.
Asumiendo esta hipótesis de dispersión simétricamente esférica, la probabilidad de que un
neutrón sea dispersado en un elemento de ángulo sólido dQ correspondiente a un elemento
cónico situado entre ángulos de dispersión comprendidos entre 9 y 9 + d9 en el sistema
centro de masa es :

p(9) d9 = dQ/471 - 27isen9 d9/47i = Vi sen9 d9 (5)

En consecuencia el valor promedio señalado vale:

E2,E,
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Sustituyendo las expresiones dadas por (3), (4) y (5) e integrando sobre todos los ángulos
posibles, resulta:

E2

Este resultado indica que en promedio el neutrón pierde la mitad de la máxima energía
que él puede perder y este promedio es independiente de la energía del neutrón.

Del resultado del ejercicio (4) que relaciona los ángulos de dispersión en los sistemas de
coordenadas fijos al laboratorio, L, y centro de masa, C, resulta que si la dispersión es
simétrica en C no lo es en L. Si la masa del núcleo dispersor es grande comparada con la
del neutrón, entonces el centro de masa del sistema está virtualmente en el núcleo y ambos
sistemas son idénticos.

Si un neutrón con energía inicial Ej antes de una colisión se dispersa entre G y 9 + d9 ,
entonces su energía después del choque estará comprendida entre E2 y E2+dE2,
cumpliéndose

p(E2)dE2 = p(9)d9

Ejercicio 5:
Calcular que el valor de p(E2) dE2 es: - dE2 /Ex (1-cc) (6)
utilizando para ello la expresión (3)
Verificar que la integral de p(E2) dE2 sobre el rango completo de energías finales vale 1.

El resultado del ejercicio (5) indica que la probabilidad de que después de una dispersión la
energía del neutrón se encuentre dentro de un dado intervalo AE es independiente de la
energía final, E2.

El propósito del cálculo que sigue es poder conocer el número de colisiones necesarias para
termalizar un neutrón de fisión( E¡ = 2 Mev y Ef = 0,025 ev ). Para esto es necesario
conocer la pérdida media de energía por colisión.

El número n promedio de colisiones para que la energía del neutrón decrezca entre dos
valores dados se obtiene de :

j = (E2/El)n
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La cantidad Inl representa el valor promedio del decrecimiento del logaritmo

natural de la energía del neutrón por colisión y se simboliza por \.

Para su cálculo se aplica la definición de promedio:

Jp(E2)dE

donde en ambas integrales los límites de integración son E , y a E , . Obteniéndose

4 A 1-a

Se ve que £, resulta ser independiente de la energía inicial de los neutrones, siendo ésta la
razón que hace útil a esta magnitud; y además sólo depende del número de masa del
moderador. En otras palabras, en colisiones con moderadores especificados el neutrón
siempre pierde, en promedio, la misma fracción de la energía que tenía antes de la colisión.
Por otro lado se puede ver que esta fracción disminuye al crecer el número de masa A del
moderador.

Ahora estamos en condiciones de calcular el número promedio de colisiones necesarias
para termalizar los neutrones de fisión aplicando (7):

ln
2.106

0,025 18

En la tabla 1 se resumen propiedades dispersoras de algunos núcleos.

Tabla 1
Elemento

Hidrógeno
Deuterio
Helio
Litio
Berilio
Carbono
Oxígeno
Uranio

A

1
2
4
7
9
12
16

238

1,00
0,725
0,425
0,268
0,208
0,158
0,120

0,0084

Número de colisiones para termalizar
neutrones de 2 Mev

14
19
43
53
68
87
115
1645
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Ejercicio 6:
Un neutrón tiene una energía cinética de 0,1 Mev y es dispersado por un núcleo de 7Li. El
neutrón se dispersa un ángulo de 45° en el sistema C. ¿Cuál es su energía? ¿Qué fracción
de su energía pierde? ¿Cuál es el ángulo de dispersión en el sistema L de laboratorio?.

Ejercicio 7:
Un neutrón se modera en agua pesada, D2O . Calcular cuántas colisiones son necesarias, en
promedio, para perder el 90% de su energía cinética.

Poder y relación de moderación

Considerando sólo el número de colisiones, el hidrógeno sería el moderador más efectivo.
Sin embargo hay que tomar en consideración otros factores. Para este elemento, como su
densidad es muy baja, sería necesario utilizar grandes volúmenes.

Es deseable que un moderador tenga una alta sección eficaz de dispersión. Conviene
entonces definir una magnitud llamada el poder de moderación, PM :

donde N es el número de átomos por unidad de volumen y os es la sección eficaz de
dispersión microscópica.

Es conveniente que la sección eficaz de absorción sea del menor valor posible; entonces es
oportuno definir la denominada relación de moderación RMF :

" ' N o . ^

donde aa es la sección eficaz de absorción microscópica.

Un moderador será tanto mejor cuanto mayores sean PM y RM .

De la tabla 2, que es una selección de los mejores moderadores para los neutrones térmicos,
surge que el agua pesada es un excelente moderador

Tabla 2
Moderador

agua

agua pesada

berilio

grafito

PM

1,53

0,37

0,176

0,064

RM

72

12000

159

170
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Letargía

Se ve ahora cómo por medio de una sencilla demostración es posible obtener más
información sobre el detalle del proceso de moderación, ara esto conviene expresar la
energía E del neutrón en una forma logarítmica adimensional. e define la letargía \x o
logaritmo del decrecimiento de la energía:

H = l n ^ (8)

donde Eo es una energía arbitraria de referencia. Si Eo es la energía inicial de fisión,
entonces éstos neutrones, en el momento de producirse y antes de comenzar a moderarse
tendrán letargía nula.

A medida que el neutrón se modera, disminuye su energía E y se incrementa su letargía. El
ambio de letargía en una colisión, \i2 - \x¡, resulta:

E,

1 2

Recordando la definición de \, resulta que ésta puede considerarse como la variación media
de letargía por colisión.

Cuando la dispersión tiene simetría esférica en C, £, es independiente de la energía del
neutrón, por lo tanto un neutrón para aumentar su letargía en una cantidad determinada
debe realizar el mismo número de colisiones, por término medio, sea cual fuere su energía.
De (8) se deduce :

En la figura 2 se gráfica la energía del neutrón en función de su letargía. Dividiendo el eje
ju. en segmentos iguales a B, , resulta que las ordenadas correspondientes a dos líneas
verticales sucesivas representan las energías promedios antes y después de una colisión
cualquiera. Se ve entonces, que el neutrón pierde más energía, en promedio, en las
primeras colisiones que en las restantes.
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Figura 2. Energía del neutrón en función de su letargía

CONDICIONES DE CRITICIDAD
LA FÓRMULA DE LOS CUATRO FACTORES

La posibilidad de poder utilizar la energía liberada en el proceso de fisión, es creando
condiciones tales que se pueda mantener una reacción en cadena autosostenida sin
influencia externa. Esto puede conseguirse pues dos o mas neutrones se liberan en cada
fisión.

Hay que tener en cuenta el hecho de que algunos de los neutrones generados en la fisión
pueden, o bien tomar parte en otras reacciones (no fisionantes), o escapar del sistema o
núcleo del reactor.

Un reactor es un sistema que contiene combustible nuclear con material fisionable, un
refrigerante y la propia estructura. Si el objetivo es que la mayor parte de las fisiones sean
producidas por neutrones de baja energía, entonces deberá agregarse un material
moderador para que, por medio de colisiones elásticas, los neutrones de fisión se moderen
o termalicen, de acuerdo al proceso que se describió en el párrafo anterior. Este tipo de
reactor se denomina reactor térmico.

A continuación, sin entrar en el detalle sobre la disposición y tipos específicos de
materiales que forman el núcleo, se pueden imaginar las alternativas principales seguidas
por los neutrones dentro del reactor y obtener un resultado que, si bien es muy general,
dará indicaciones que se necesitan al encarar un diseño más detallado.

Para simplificar el tratamiento, se supone que el sistema es lo suficientemente grande como
para despreciar la pérdida o escape de neutrones por los bordes.

Es conveniente definir un factor, k, que representa la relación del número de neutrones de
una generación cualquiera con el número de neutrones correspondientes a la generación
inmediatamente anterior, denominado el factor de multiplicación o de reproducción.
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También, k representa el número de neutrones presentes al final de una generación de
neutrones por cada neutrón presente al principio de esa generación.

Si el factor k es por lo menos igual a 1 entonces la reacción en cadena es posible.

El tiempo de vida del neutrón, o de la generación, puede dividirse en dos: el tiempo de
moderación t^ más el tiempo que "vive" como térmico hasta que produce una fisión td.

Como es necesario un neutrón para mantener la reacción en cadena, el número de
neutrones en cada generación aumenta en k-1. Si inicialmente había presentes n neutrones
la velocidad de aumento o incremento por generación es n(k-l). Si 1 es el tiempo promedio
entre generaciones sucesivas, entonces :

dn n(k- l)

d t~ 1

Integrando la expresión anterior resulta :

donde n0 es el número inicial de neutrones y n el número después de un tiempo t. Si el
factor de multiplicación k es mayor que la unidad entonces el número n de neutrones crece
exponencialmente en el tiempo; en caso contrario disminuye.

Si k > 1 se dice que el sistema es supercrítico, si k < 1 es subcrítico. Si k = 1 el sistema es
crítico y se sostiene una reacción en cadena.

Se ve a continuación que el factor de multiplicación k para un medio de tamaño grande, tal
que se puedan despreciar las pérdidas y que denominaremos k^ puede descomponerse en el
producto de cuatro factores. Cada uno de ellos representa alguna de las posibles
alternativas que sufren los neutrones dentro del reactor.

Se supone que el ciclo comienza con la fisión de un núcleo de 235U por parte de un neutrón
térmico. Llamemos v al número promedio de neutrones rápidos de fisión producidos por
esta fisión inicial y que sabemos que para el isótopo en cuestión vale aproximadamente 2,5.
Estos neutrones rápidos comienzan a moderarse y en consecuencia se degradan en energía,
sin embargo hasta una energía de 1,5 Mev están en condiciones de fisionar núcleos de 238U,
que como sabemos son mayoritarios en el uranio natural (99,3 %). Estas fisiones posibles
del 238U por parte de estos neutrones rápidos, denominadas fisiones rápidas, tienen como
resultado agregar más neutrones rápidos a los iniciales al comenzar el ciclo que estamos
analizando. El coeficiente k^ puede escribirse como:

donde el coeficiente s representa el incremento, por las fisiones rápidas, del número de los
neutrones rápidos iniciales. Para el caso en que el combustible sea de uranio natural se
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encuentra que el valor del mencionado incremento es del 3%, siendo el valor del
coeficiente de 1,03.

Los neutrones rápidos de fisión comienzan a perder energía por el proceso de moderación.
Antes de alcanzar las energías térmicas, es decir en las que se encuentran en equilibrio con
el medio ( 0,025 ev a 300 °K ), pueden ser absorbidos por núcleos de 238U por un proceso
denominado absorción resonante. Esta absorción puede producirse cuando los neutrones
tienen energías alrededor del ev y como es de suponer, este acontecimiento es indeseable.
Esta reacción de captura da lugar a la formación de plutonio en el núcleo del reactor, en
efecto :

La fracción de los neutrones que no son capturados por resonancia por el 238U , se
representa por p y a este factor se lo llama probabilidad de escape a la resonancia. Los
neutrones que no fueron absorbidos por el 238U son finalmente termalizados y están en
condiciones de fisionar el 235U .

Sin embargo algunos de estos neutrones térmicos pueden ser absorbidos por el moderador
o por cualquier otro material que dentro del núcleo absorba neutrones térmicos. La fracción
de los neutrones térmicos que son absorbidos por el combustible se representa por / al que
se denomina coeficiente de utilización térmica. El valor de/es :

neutrones térmicos absorbidos por el combustible

total de los neutrones térmicos absorbidos

donde el denominador se refiere a los neutrones absorbidos por el combustible, el
moderador y todo otro material presente en el núcleo del reactor.

No todos los neutrones térmicos absorbidos por el combustible, es decir el uranio,
provocan la fisión del 235U Xa fracción del número total de neutrones absorbidos por el
uranio que provocan la fisión del 235U es :

h

donde £ f representa la sección eficaz macroscópica de fisión para neutrones térmicos del
combustible y Ea es la sección eficaz macroscópica de absorción de neutrones térmicos
para procesos de ñsión y no fisión del combustible. Por lo tanto el factor de multiplicación
infinito puede expresarse como :

k. =vsp/ —

El producto de los factores v. Zf / Za representa el número medio de neutrones rápidos
producidos por cada neutrón térmico que es absorbido por el uranio y se lo llama r\ .
Por lo tanto el coeficiente de multiplicación infinito, es decir sin pérdidas de neutrones es :
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K=r\epf (10)

Para el caso especial de un reactor cuyo combustible sea sólo 235 U los coeficientes s y p
valen 1 y el coeficiente de multiplicación vale :

Los valores de los coeficientes p y f dependen fuertemente de la disposición del
combustible y del moderador, mientras que r\ y 8 quedan fijados básicamente por el
combustible. La condición para poder establecer una reacción en cadena es que kM sea al
menos igual a uno.

En esta deducción del coeficiente de multiplicación infinito no se tienen en cuenta las
pérdidas o fugas de los neutrones a través de la superficie límite que tiene todo reactor real
que es de tamaño finito.

Probabilidad de permanencia y el coeficiente de reproducción eficaz, k^

Para poder decidir si en un reactor real puede establecerse una reacción en cadena, es
necesario contabilizar las pérdidas de los neutrones a través de su superficie límite.

Los neutrones térmicos que se encuentran dentro del núcleo de un reactor están en
movimiento incesante, sólo interrumpido por las colisiones que determinan cambios en la
dirección del movimiento. El libre camino medio de estos neutrones, por ejemplo para el
grafito, es de alrededor de los 2,5 cm y teniendo en cuenta que sus velocidades son en
promedio de 2200 m/seg pueden entonces atravesar una superficie de 1 cm2 hasta 105 veces
por segundo. La situación cerca del borde del reactor es distinta comparada con el interior;
un neutrón, que para el moderador del ejemplo anterior realiza una colisión a menos de 2,5
cm del borde y en dirección hacia el exterior, tiene alta probabilidad de escapar.

Es conveniente encontrar factores de corrección que tengan en cuenta las pérdidas,
discriminando el escape de los neutrones rápidos durante el proceso de moderación y la
fuga de los neutrones ya termalizados. Se define el coeficiente de multiplicación eficaz
como:

donde los coeficientes de corrección representan, respectivamente, la fracción de los
neutrones rápidos y térmicos que no escapan del núcleo del reactor.

Un objetivo importante de la teoría de los reactores nucleares es poder establecer
expresiones que permitan calcular las mencionadas pérdidas para distintos diseños. El
producto de ambos factores:

P = Lf. Lt

se denomina la probabilidad de permanencia del sistema.
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REACTOR HOMOGÉNEO INFINITO

Es instructivo el cálculo del coeficiente de multiplicación infinito para una disposición
homogénea del moderador y el combustible. En este sistema las propiedades nucleares son
las mismas en todos los puntos del reactor

Un ejemplo concreto de un reactor homogéneo sería el caso de sales de uranio disueltas en
agua o polvo de uranio mezclado uniformemente con grafito en polvo. Setratará de evaluar
el valor del coeficiente de multiplicación para el caso del grafito y el uranio natural. Es
conveniente recordar aquí los valores de las secciones eficaces de fisión, captura y
dispersión de los isótopos del uranio para los neutrones térmicos, los que se muestran a
continuación:

fisión

captura radiactiva
dispersión

Sección eficaz (barn)
235 u

580
107

9

238 V

0
2,75

8,3

U natural

4,18

3,5

8,3

239 p u

7,50
3,15

En un sistema donde el combustible está uniformemente mezclado con el moderador, el
grafito en este caso, los neutrones rápidos de fisión tienen alta probabilidad de colisionar
inmediatamente después de originarse con los núcleos del moderador. De esta forma
rápidamente se moderan y pasan por debajo de la energía necesaria para poder fisionar el
238U; en consecuencia el coeficiente s puede ser tomado como 1.

El coeficiente r\, definido como:

toma el valor 1,361 dado que v vale 2,5 y las secciones eficaces de fisión y absorción total
valen 4,18 y 4,18 + 3,5 = 7,68 barns respectivamente.

Serán los valores de los coeficientes p y/quienes determinarán el valor final de kM Estos
coeficientes dependerán, para este diseño homogéneo, de la relación entre el número de
átomos de grafito y el número de átomos de uranio.

El coeficiente de utilización térmica / , representa la fracción de los neutrones térmicos
absorbidos por el uranio:

1
N u a a ( U ) + N m a a (m) .0,000573

donde Nu y Nm son los números de átomos de uranio y moderador por unidad de volumen y
a las secciones eficaces de absorción, cuyos valores son 7,68 y 0,0045 barns para el uranio
y grafito respectivamente.
El máximo valor d e / , que es la unidad, se tendrá cuando el número de átomos de grafito
sea nulo, pero en este caso no habrá moderación.
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El cálculo teórico del coeficiente p, que representa la probabilidad de evitar la captura
resonante por parte del 238U , es mas complicado que el de / Esto es, en parte, por la
complejidad de la dependencia de la sección eficaz de absorción con la energía de los
neutrones. Sin embargo p ha sido medido en forma experimental para diversas relaciones
entre los números de átomos de grafito y uranio. El valor dep será mayor cuanto menor sea
la cantidad de uranio; en consecuencia en relación al coeficiente Nm/Nu / y p tendrán
comportamientos opuestos. En la figura 3 puede verse la variación de estos coeficientes en
función de los valores de i^/Ny.

Figura 3 - Variación de k«,,fyp en función de NJNV

Se encuentra que el valor del producto p.fes máximo cuando la relación Nn/Ny es igual a
300 y vale 0,587. En estas condiciones el valor del coeficiente de multiplicación infinito
vale:

k» = 1,361. 0,587 = 0,799

y en consecuencia, nunca podrá mantenerse una reacción en cadena autosostenida en el
sistema homogéneo de uranio natural y grafito de dimensiones infinitas. Con más razón, lo
mismo sucederá en un sistema de tamaño finito.

Para superar este problema se pueden elegir dos estrategias, se enriquece el uranio natural o
se pasa a una configuración heterogénea.

Enriquecer el uranio significa incrementar el porcentaje del isótopo 235U en relación al 238U
respecto de las proporciones naturales ( 0,7 % de 235U ). Este incremento se traduce en un
aumento del coeficiente r\ que puede llevar a que k^ y eventualmente kef sean iguales a uno.

Ejercicio 8:
Encontrar la expresión del coeficiente r\ en función de la relación N238/N235-
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El efecto de enriquecer el uranio natural resulta en un incremento del factor/, pues aumenta
la sección eficaz total de absorción del uranio. Con sólo duplicar la concentración de 235U
respecto a los valores naturales es posible tener una reacción en cadena.

Reactores heterogéneos

En un reactor homogéneo el coeficiente p tiene generalmente un bajo valor que impide
alcanzar la criticidad. Esto es así pues los neutrones al moderarse, debido a las colisiones
con el moderador, encuentran en su camino átomos de uranio. Cuando " pasan " por la
región en que sus energías son del orden de los pocos electron-volts, pueden ser absorbidos
por resonancia por el 238U.
Si la distribución moderador - combustible es como se indica en la figura 4, entonces
veremos que la circunstancia anterior puede disminuirse y así poder alcanzar la criticidad.

DISPOSICIÓN MODERADOR, COMBUSTIBLE HETEREOGENEO

G
O

O
O

CELDA
UNITARIA

GRAFITO

VARILLAS
CILINDRICAS

- DE URANIO
NATURAL

Figura 4 - Disposición moderador - combustible heterogéneo

En esta configuración el combustible está en barras cilindricas que se encuentran
"inmersas" en el moderador. Los neutrones rápidos, formados por fisión, se originan dentro
de las barras de combustible. Dado que el uranio es un mal moderador, si el radio de las
barras es el adecuado los neutrones saldrán de ellas con energías cercanas a las de la fisión
y no serán absorbidos en ellas por captura resonante por el 238U .

Posteriormente los neutrones ingresan en la zona donde hay moderador, donde comienzan
a perder energía. Si las barras de combustible están suficientemente alejadas entre sí,
entonces, cuando los neutrones penetren en alguna barra contigua estarán mayoritariamente
termalizados y el proceso de captura resonante se verá reducido. De esta manera la
probabilidad de escape a la resonancia será mayor en el sistema heterogéneo que en el
homogéneo de igual composición.

El factor de fisión rápida sufre un incremento en la configuración heterogénea dado que los
neutrones rápidos están en promedio más tiempo interactuando con él 238U, mientras que el
factor de utilización térmica en el sistema reticulado disminuye levemente.
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La existencia de heterogeneidades, es decir regiones con distintas propiedades nucleares, se
traduce en drásticas variaciones espaciales en el flujo neutrónico. Estas variaciones tienen
lugar en distancias muy pequeñas, algunos centímetros o menos. En la figura 5 se muestra
la distribución del flujo de neutrones térmicos en una celda.

LIMITE DE
LA CELDA

\

Z

« . ' é l " " l ' "

;-4| y;

' >,„'''''6

". tf ''\

BARRA
COMBUSTIBLE

MODERAOOR

Figura 5 - Distribución del flujo de neutrones térmicos en una celda

Para estimar el efecto que produce en el flujo neutrónico un cierto material, en un reactor
heterogéneo, es necesario comparar la longitud de difusión de los neutrones en él con sus
dimensiones.

EL TAMAÑO CRITICO DE UN REACTOR

Se ha discutido el caso de un reactor de tamaño infinito, del cual como se indicó, los
neutrones no escapan. Claramente cualquier sistema real es finito y en consecuencia
debemos estudiar el escape de los neutrones. Como se señaló, el escape se contabiliza por
medio de un factor que hemos llamado la probabilidad de permanencia y que a su vez
puede separarse en dos coeficientes: uno contabiliza las pérdidas durante el proceso de
moderación y el otro fija el escape de los neutrones térmicos.

En lo que sigue se establece la teoría que permitirá calcular ambos coeficientes. Se tratan a
los neutrones colectivamente, como una población, describiendo su flujo neto de manera
similar al caso de un fluido. Esto se hará utilizando la llamada teoría de transporte de los
neutrones.

Difusión de los neutrones térmicos

Los neutrones producidos en el proceso de fisión se denominan rápidos y sus energías son
cercanas a los 2 Mev. Estos neutrones, como ya se ha discutido, deben ser moderados a
través de sucesivos choques hasta que se convierten en térmicos y alcanzan energías de
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0,025 ev ( 300 OK) quedando en equilibrio térmico con el medio. En lo que sigue se evalúa
el escape de los neutrones térmicos, dejando para más adelante el estudio del escape de los
neutrones durante el proceso de moderación.

Es razonable suponer que dentro del reactor los neutrones térmicos se moverán en
promedio desde zonas de mayor densidad hacia zonas de menor densidad. Es imposible
conocer en detalle la trayectoria de un neutrón, sin embargo es posible imaginarla como un
conjunto de segmentos rectilíneos con distintas orientaciones. Cada segmento rectilíneo es
la distancia que el neutrón recorre entre una colisión y la siguiente y se denomina el
camino libre de dispersión. El valor medio del conjunto de los segmentos de todos los
neutrones se llama el libre camino medio de dispersión.

El desplazamiento neto de los neutrones desde zonas de alta a otras de baja densidad se
denomina la difusión de los neutrones. Esto tendrá lugar si la densidad neutrónica, n,
varía en el espacio, o sea que el gradiente de n es distinto de cero.
El estudio de la difusión de los neutrones dentro de un reactor es importante pues está
ligada con la pérdida de éstos por los bordes. Resumiendo, se estudiará el fenómeno de la
difusión de neutrones monoenergéticos (térmicos) con dispersión elástica, es decir, sin
pérdida de energía. No se tendrán en cuenta las colisiones entre neutrones.

Sea J el vector que representa el número neto de neutrones que atraviesan en la unidad de
tiempo la unidad de área perpendicular a la dirección del flujo.
Siendo:

cada una de las componentes del vector J representan el número neto de neutrones que
atraviesan por segundo la unidad de área normal a los ejes x, y , z. Entonces la integral
sobre una superficie cerrada s del vector J :

ísJds

representa el escape a través de s .

Aplicando el teorema de Gauss a la expresión anterior se tiene :

}sJ.ds = JvVJdV ( 1 1 )

Es razonable suponer que los neutrones térmicos tienen un flujo neto en la dirección de
menor concentración; esta propiedad queda representada por la llamada ley de Fick :

J = - D V® = - D.v V n = - D.v grad grad n

Las componentes del vector J son:

dx dx
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y expresiones análogas para las componentes y , z.

Reemplazando en (11) la relación de J con O o n que da la ley de Fick, resulta:

->
Jv V J dV = IV (- D grad O) dV =

= -DÍ v V 2 OdV = -D.vJvV2ndV

Estas integrales dan el número neto de neutrones que entran o salen, según el signo
resultante, del volumen V por segundo. El coeficiente D se denomina el coeficiente de
difusión y es razonable suponer que sea proporcional al libre camino medio, X , de los
neutrones térmicos. Es posible demostrar que aproximadamente se cumple :

3 31
,

En un estado estacionario resulta:

producción = escape + absorción

Los neutrones absorbidos por unidad de tiempo y volumen son :

2a.<D

los que se producen por el proceso de fisión están dados por:

vE f O

mientras que el escape de neutrones térmicos por unidad de volumen y tiempo es:

- D V 2 O

En consecuencia se tiene:

DV 2 O + v S f O - 2 a . O = 0 (12)

Esta última ecuación es la llamada ecuación de difusión que se dedujo para el caso de
neutrones monoenergéticos (térmicos), con dispersiones elásticas y que es válida en puntos
alejados de fuentes intensas y superficies límites entre materiales de distintos coeficientes
de absorción. Para puntos de un medio no multiplicador la ecuación de difusión se reduce
a:

D V2O - S a . O = 0 (13)

o bien:
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V 2 O - K 2 O = 0 , K 2 = S a / D

La ecuación de difusión es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo
orden. Sus soluciones, que dependen de la geometría, son discretas. La solución general
incluye constantes arbitrarias que se obtienen a partir de las condiciones de contorno, las
que resultan de la naturaleza física del problema y que se imponen sobre la solución
general. La solución que se obtiene para cada situación debe ser única y sin constantes.

Las condiciones de contorno que se utilizan son:

• El flujo de neutrones debe ser finito y no negativo en los puntos donde se aplique la
ecuación de difusión.

• En el plano de separación de dos medios con coeficientes de difusión distintos, las
corrientes neutrónicas y los flujos neutrónicos en direcciones normales a la interfase
deben ser iguales.

• Mas allá de la superficie límite que separa un medio cualquiera del vacío, el flujo
neutrónico debe anularse a cierta distancia de la superficie. La variación en la zona del
vacío se extrapola linealmente.

La primera condición, cuyo sentido físico es evidente, elimina soluciones que pueden
divergir o ser negativas, para ello es necesario anular algunas constantes de integración. La
segunda condición se expresa como:

D 4 = •
dx dx

La tercera condición de contorno puede expresarse en forma gráfica como se indica en la
figura 6.

Figura 6 - Flujo neutrónico en la interfase
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A continuación se resuelve la ecuación de difusión para dos ejemplos, primero en el caso
de una fuente de neutrones puntual y luego para una fuente plana infinita. En ambos casos
se supondrán en medios difusores homogéneos infinitos

Ejercicio 9:
Considerar una fuente de neutrones puntual en un medio homogéneo infinito que emite un
neutrón por segundo. Encontrar que la distribución del flujo neutrónico en todo el espacio,
en el estado estacionario es:

4TtDr

Sugerencia: en un sistema de coordenadas cuyo origen coincida con la fuente, la
distribución espacial de los neutrones tendrá simetría esférica, en consecuencia es
conveniente utilizar un sistema de coordenadas esféricas. En la ecuación de difusión no
habrá términos que dependan de los ángulos 9 y cp y sólo habrá dependencia en r. El
laplaciano se reduce a:

_ . d2O 2d<D
V23> = ——+ - — -

dr r dr

Para resolver la ecuación de difusión es conveniente el siguiente cambio de variable:

r

El resultado indica que el flujo en cualquier posición en un cierto medio con D y K
conocidos, sólo depende de la distancia r a la fuente. Consecuentemente, si dos o más
fuentes puntuales están presentes, el flujo en cualquier posición puede obtenerse sumando
las contribuciones de cada fuente. En general, cualquier fuente puede ser tratada como
formada por fuentes puntuales, y la solución resulta de la superposición de las soluciones
de las fuentes puntuales.

Ejercicio 10:
Considerar una fuente plana infinita en un medio difusor homogéneo, que emite neutrones
con una velocidad de un 1 por cm2 y segundo. Encontrar que el flujo de neutrones en todo
el espacio vale:

2 D K

Es conveniente elegir el sistema de coordenadas tal que el plano x = 0 coincida con la
fuente plana. Como la fuente es infinita en extensión, es evidente que para un valor de x el
flujo es independiente de y , z. El operador laplaciano en coordenadas rectangulares es
simplemente :

dx2
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El método de la difusión por grupos
Un grupo de neutrones

Una forma de simplificar el análisis del proceso de moderación de los neutrones es por
medio del método de difusión por grupos. En él se postula que la energía de los neutrones,
desde la inicial de fisión hasta la final o térmica, puede dividirse en un conjunto finito de
intervalos de energía. Dentro de cada grupo se supone que los neutrones difunden sin
pérdida de energía hasta que alcancen el número promedio de colisiones que es requerido
para que su energía disminuya hasta el valor del grupo siguiente. En este punto se supone
que los neutrones son súbitamente transferidos al grupo siguiente.

El caso más sencillo, denominado como la teoría de un grupo, es aquél en que se
considera que todos los procesos neutrónicos: producción, absorción, difusión y escape
ocurren con la misma energía, la térmica. En otras palabras, todos los neutrones poseen la
misma energía. En consecuencia no hay que considerar moderación y los coeficientes de
escape a la absorción resonante y el factor de fisión rápida valen 1. El factor de
multiplicación infinito es :

Si el reactor tiene un tamaño finito entonces:

k ^ k ^ . P

siendo la condición de criticidad:

k e f=l

En un reactor crítico la densidad neutrónica se mantiene constante, entonces la ecuación de
difusión para un estado estacionario es:

donde los tres términos se refieren a la unidad de volumen y por unidad de tiempo; el
primero representa el escape, el segundo el número de neutrones creados por las fisiones
por cada neutrón absorbido y el tercero contabiliza la absorción. Reordenando la ecuación
de difusión:

V 2 O+[
D

o también:

V2 O + B2 O = 0

Esta ecuación diferencial, conocida como ecuación de ondas, tiene soluciones discretas que
dependen de la geometría. El término B2 se denomina el buckling , ya que es una medida
de la curvatura del flujo de neutrones en cualquier punto r de un reactor crítico, y vale:
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Reordenando la expresión anterior resulta:

Como para un reactor de tamaño finito se cumple

y la condición de criticidad es kef = 1, entonces la probabilidad de permanencia de los
neutrones térmicos es:

1
P =

l + ( D / 2 a ) B 2

Más adelante se verá, a partir de algunos ejemplos, cómo al resolver la ecuación de ondas
se podrá calcular el buckling B2.

La longitud de difusión

En un reactor térmico hay presentes, por supuesto, neutrones con energías que van desde
algunos Mev hasta centesimos de ev de energías. Sin embargo, se continúa estudiando el
comportamiento de los neutrones ya termalizados. Con la expresión que se ha obtenido de
la distribución del flujo de neutrones monoenergéticos ( térmicos en este caso ) alrededor
de una fuente puntual (en un medio infinito), se obtendrá una expresión para la distancia
media recorrida por un neutrón térmico desde el punto de su formación hasta que es
absorbido. Esta es:

En lugar de calcular el momento espacial de primer orden del flujo, es más conveniente
considerar el de segundo orden. Esto dará la distancia cuadrática media recorrida por el
neutrón desde su formación, como térmico, hasta que es absorbido.

Se considera una corona esférica elemental de espesor dr y radio r, alrededor de una fuente
puntual. El volumen de la corona es: 4n r2 dr..Si la sección eficaz macroscópica de
absorción es Sa,entonces el número de neutrones absorbidos por unidad de volumen y
tiempo será Ea O.
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La velocidad de absorción en el volumen considerado es:

4TI r2 dr Sa. O

Este valor es una medida de la probabilidad de que los neutrones, saliendo del centro de la
esfera (fuente) sean capturados en el elemento dr a la distancia r de la fuente. La distancia

cuadrática media r 2 , desde la fuente al punto de absorción es:

í r2 [ 4TC r2 dr. 2a, O.] dr

r2 =
Í47rr2dr. Ea.O.dr

donde las integrales se calculan entre cero e infinito. Reemplazando la expresión del flujo
para la fuente puntual monoenergética e integrando, resulta:

donde i? = Za/D

Se define la longitud de difusión L, de los neutrones en un medio, como la inversa de k,

L = 1/k = [ D/SJ *

También resulta que:

L2=7 7
6

y el cuadrado de la longitud de difusión es un sexto de la distancia cuadrática media de la
distancia que recorre el neutrón térmico desde que se produce hasta donde es absorbido.

EL MODELO DE LA MODERACIÓN CONTINUA

Se considera el caso en que los neutrones de fisión, que son rápidos e inicialmente de
alrededor de 2 Mev de energía, se generan con velocidad constante y uniforme dentro de un
cierto moderador. Estos neutrones al ir colisionando con los núcleos del moderador pierden
energía, pero como continuamente se generan neutrones rápidos se alcanza un estado
estacionario de distribución de energía.

Esta distribución de energía depende de la cantidad de neutrones que son absorbidos en el
sistema y de la cantidad que escapan de él durante el transcurso de la moderación. Por el
momento se supone que el moderador es de tamaño infinito y en consecuencia no hay
pérdidas de neutrones. Si se supone que no hay absorción de neutrones durante el proceso
de moderación entonces el cálculo de la obtención de la distribución de energía se
simplifica.
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Al hacer el tratamiento completo para obtener la distribución mencionada se considera que
en el sistema centro de masa la dispersión tiene simetría esférica, lo que no es estrictamente
cierto para los neutrones de energía (0,3 - 0,2 ev) comparable con las de vibración de los
átomos de la red .

Es conveniente definir una magnitud física q, llamada la densidad de moderación, que
representa el número de neutrones, por cm3 y por segundo, que siendo moderados pasan a
través de una cierta energía E.

Para el caso, que se ha supuesto, en que el medio moderador es infinito y no hay absorción
resulta que cualquiera sea el moderador el número de neutrones que pasa a través de cada
energía es el mismo. En consecuencia la densidad de moderación q es constante para todas
las energías y coincide con el número de neutrones que por cm3 y por segundo entran al
sistema originados por el proceso de fisión.

El análisis de la distribución estacionaria de la energía es más exacto si se considera la
captura de los neutrones durante la moderación, pero por supuesto es más complicado. En
él intervienen las secciones eficaces macroscópicas de dispersión y absorción de los
materiales que forman el núcleo del reactor, siendo éstas funciones de las energías de los
neutrones.

La distancia promedio de "vuelo" que recorren los neutrones rápidos de fisión desde el
momento en que se originan hasta que se termalizan tiene relación con el tamaño de un
reactor. Si esta distancia promedio es grande, entonces el reactor deberá ser también grande
para minimizar la probabilidad de escape de los neutrones antes de ser termalizados.

Es muy importante poder conocer, para todas las energías, las distribuciones espaciales de
los neutrones. Esta distribuciones son una consecuencia del proceso de difusión neutrónica
que tiene lugar durante el proceso de moderación. Este conocimiento en los bordes del
reactor, es necesario para poder evaluar correctamente la pérdida neutrónica, lo que a su
vez es importante conocer para poder llevar un reactor a un estado crítico.

El modelo de la moderación continua, desarrollado principalmente por E. Fermi, permite
calcular la distribución espacial de los neutrones de diferentes energías. En él se consideran
moderadores que no contengan átomos muy livianos, como es el caso del hidrógeno y el
deuterio.

Se considera ahora el caso de neutrones de fisión con energías iniciales de valor Eo. Estos
neutrones mantendrán esta energía hasta el instante en que sufran una primera colisión;
luego sus energías decrecerán hasta un valor menor E que lo mantendrán hasta la siguiente
colisión en que volverá a decrecer y así sucesivamente hasta llegar a energías térmicas.

Como en choques sucesivos los neutrones disminuyen sus velocidades, es razonable
suponer que el tiempo entre colisiones aumenta a medida que éstas suceden.

Como en promedio el cambio en el logaritmo de la energía por colisión, que llamamos £,
es independiente de la energía, resulta que al graficar In E en función del tiempo se obtiene

ELEMENTOS DE NEUTRÓNICA - EL REACTOR NUCLEAR - 25



una "escalera" cuyos escalones tienen aproximadamente alturas iguales a £, pero anchos
progresivamente crecientes, ver figura 7.

Figura 7 - Gráfico del In E en función del tiempo

Este último gráfico se refiere al comportamiento de un neutrón y en promedio habrá
fluctuaciones alrededor de esta curva individual. Estas fluctuaciones y la altura de los
escalones serán menores cuanto más pesado sea el moderador.

En lo que sigue se supone que para todos los neutrones el proceso de moderación, que
sabemos es discontinuo, puede ser aproximado satisfactoriamente por una única curva
continua.

La ecuación de la edad (de los neutrones) sin captura

Con la restricción de que el peso atómico del moderador no sea demasiado pequeño, se
establecerá una ecuación diferencial que represente la moderación continua de los
neutrones en un medio no absorbente. Se supondrá que todos los neutrones que han
difundido un tiempo t después de ser creados (por fisión) tienen la misma letargía u.

El propósito es encontrar una relación para la distribución espacial de la densidad de
moderación. En cierta forma es similar a la obtención de la ecuación para el flujo de los
neutrones térmicos, que denominamos la ecuación de difusión. Su solución, para distintas
fuentes que emiten neutrones ya termalizados, nos da el flujo de estos neutrones en todo el
espacio.

No es el propósito deducir la ecuación de la edad (E. Amalfí and E. Fermi, Phys. Rev.
50,899 (1936)) sino resolverla en el caso de alguna configuración particular que dará una
expresión para el escape de los neutrones durante la moderación.

Es posible demostrar que en un medio no absorbente se cumple:
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q = % Ss <D(u)

Siendo q la densidad de moderación y O(u) el flujo neutrónico por unidad de letargía.

Se supone que después de un tiempo de difusión t todos los neutrones tienen velocidad v y
libre camino medio de dispersión A,s. El número de colisiones que los neutrones tendrán en
el intervalo de tiempo subsiguiente dt será:

vdt/Xs

Dado que \ representa el cambio promedio del logaritmo de la energía por colisión, el
decrecimiento en el In E será:

- d l n E = dt

Reemplazando - d In E por du , resulta:

du= dt

Esta ecuación diferencial relaciona la letargía con el tiempo en el marco del modelo de la
moderación continua y considerando que no hay absorción.

A una distancia r de la fuente y en un intervalo dt subsiguiente al tiempo t el número de
neutrones que escapan de un cm3 centrado en r está relacionado con la variación de la
densidad a través de

an(r,t)
D v V2 n(r,t) =

at

cambiando la variable independiente t por u se obtiene:

8
D V2 [ 4 Ss <D(r,u)] = % Ss [ I Zs <D(r,u)]

du

Dado que la cantidad entre los corchetes es la densidad de moderación q, resulta:

v q

D au

Introduciendo la nueva variable x(u):
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11 J-.

x(u)=J—-du

y por medio de la transformación que reemplaza u por x(u) se obtiene:

•> da

siendo ésta la llamada ecuación de la edad de Fermi. La cantidad x(u) se denomina la
edad de Fermi, en realidad lo correcto es decir la ecuación de la edad de los neutrones
debida a Fermi y la edad de los neutrones deducida por Fermi. Es posible encontrar que x
es una función monótona creciente del tiempo cronológico de los neutrones, lo que justifica
que se la llame la edad de los neutrones. En efecto resulta:

t

x = JDvdt = D0 t
o

Donde Do es el coeficiente de difusión promedio. La edad cronológica t del neutrón se
define como el tiempo requerido por el neutrón para que, moderándose, pase de la energía
inicial de fisión Eo a una energía E . Inmediatamente después de formado, o sea con la
energía de fisión, x es nulo, pero se incrementa a medida que el neutrón se modera y
disminuye su energía. Es posible demostrar que para un medio débilmente absorbente la
densidad de moderación es :

qA(E) = P(E)q(E)

donde P (E) es la probabilidad de escape a la resonancia para neutrones de energía E,
mientras que q(E) es la solución de la ecuación de la edad sin absorción.

Resumiendo, podemos afirmar que disponemos de una ecuación diferencial (15), la
ecuación de la edad, que nos permitirá al resolverla obtener la distribución espacial de la
densidad de moderación.

Para el caso de una fuente puntual de neutrones rápidos, ubicada en el origen de
coordenadas y en un medio infinito, la solución de la ecuación de la edad para la densidad
de moderación resulta:

q(ivO
(4TI

Donde q(r,x) es la densidad de moderación para neutrones de edad x a la distancia r de la
fuente puntual que emite un neutrón rápido por segundo.
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La expresión de q(r,T), para cada edad, corresponde a una curva de error de Gauss. Es
posible graficar la densidad de moderación q como función de la distancia r a la fuente para
valores específicos de la edad, figura 8.

T PEQUEÑO (E GRANDE)

X GRANDE (E PEQUEÑO)

Figura 8 - Curvas de Gauss para q(r,x)

Cuando T es pequeño, es decir para neutrones cuya energía es muy cercana a la de fisión
(que han sufrido muy pocas colisiones y casi no han sido moderados) la curva es alta y
estrecha y los neutrones no han difundido muy lejos de la fuente. Cuando x es grande, los
neutrones han sufrido considerable moderación y una gran proporción de ellos han
difundido una distancia apreciable de la fuente.

Un significado físico de la edad

Calculando el momento de segundo orden de la densidad de moderación, análogamente a
lo hecho para obtener la longitud de difusión de los neutrones térmicos, y reemplazando en
la ecuación (14) Za O por q(r,-c) resulta, luego de integrar:

r2
 (T) = 6.T

En consecuencia la edad es la sexta parte de la distancia cuadrática media que recorre el
neutrón desde el instante de su emisión, es decir edad nula, hasta el tiempo en que su edad
es T.

Reactor térmico homogéneo sin reflector

Como se ha señalado, son los procesos de fisión los que aportan los neutrones capaces de
producir la reacción en cadena. Los neutrones rápidos generados inicialmente son
moderados como consecuencia de las colisiones elásticas con los átomos del moderador.
Durante este proceso algunos neutrones se pierden tanto por captura como por escape
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desde el sistema, mientras que los que terminan de moderarse alcanzan la región térmica.
También algunos de estos neutrones ya termalizados pueden escapar del sistema, mientras
que los restantes serán absorbidos por los materiales del núcleo, en particular produciendo
fisiones en el combustible y repitiéndose así el proceso.

En el estado crítico la densidad neutrónica es constante sin necesidad de agregar ninguna
fuente de neutrones externa o extraña y el coeficiente efectivo de multiplicación vale uno.
Un estado estacionario también puede mantenerse en un sistema subcrítico si se agrega una
fuente de neutrones, pero en esta situación no hay una reacción en cadena autosostenida.

En lo que sigue se encontrarán las condiciones bajo las cuales un reactor es crítico y es en
consecuencia capaz de mantener una reacción en cadena autosostenida. Para esto se
considera un sistema o conjunto de combustible - moderador subcrítico con una fuente
extraña. Los neutrones originales de esta fuente serán multiplicados por la presencia del
combustible y podrá llegarse a un estado estacionario para el cual se calculará la
distribución de neutrones. Se verá qué condiciones deberán cumplirse para que al quitarse
la fuente extraña de neutrones pueda mantenerse una reacción en cadena autosostenida. Se
supondraá que la densidad de moderación, y por lo tanto la fuente de neutrones térmicos en
el sistema, está descripta por la ecuación de la edad, y que la energía tanto de los neutrones
de fisión como los de la fuente extraña son únicas.

Se ha visto que la densidad de moderación a la energía E es igual al número de neutrones
que por cm3 y por segundo " caen " por debajo de esa energía. Si no existe captura
resonante durante la moderación, q puede tomarse como la solución de la ecuación de la
edad. En caso en que la absorción sea débil la densidad de moderación es p.q donde p
probabilidad de escape a la resonancia en el proceso de moderación entre las energías de
fisión y la térmica.

El número de neutrones, de fisión y producidos por la fuente extraña, que alcanzan la
energía térmica por cm3 y por seg es igual a la densidad de moderación a dicha energía.
La ecuación de difusión para neutrones térmicos será:

1 5O(r,t)
D V2 <D(r,t) - Za <D(r,t) +Jp.q(r,xth,t) =

v at

donde ®(r,t) es el flujo de neutrones térmicos, Ea la sección eficaz macroscópica para los
neutrones térmicos y p.qfct^t) es la fuente de neutrones térmicos.

La densidad de moderación q^x^t) puede ser obtenida resolviendo la ecuación de la edad:

Sq(r,x,t)
V2q(r,T,t)=-

dx

con condiciones apropiadas.

La primera de ellas es :
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q(r,O,t)= — SaO(r,t) + S(r) (16 )

P

Donde q(r,O,t) es la densidad de moderación de los neutrones que tienen la energía de
fisión (cuya edad es cero). S(r) representa la contribución de la fuente extraña a los
neutrones rápidos. Por cada neutrón térmico absorbido se producen un total de f.r\.e
neutrones rápidos o de fisión que están disponibles para ser moderados, lo que es igual a k̂ ,
/p. Dado que el número total de neutrones térmicos absorbidos por cm3 y por segundo es Za

®(r,t) , entonces el primer término en el lado derecho de (16) representa el número de
neutrones de fisión por cada neutrón térmico absorbido. En consecuencia (16) es una
condición de acople entre la ecuación de difusión térmica y la ecuación de la edad.

Las otras condiciones para resolver la ecuación de la edad tienen que ver con el flujo y la
densidad de moderación en el contorno extrapolado donde ambas deben anularse:

0 = 0

Con el propósito de resolver la ecuación de la edad se puede aplicar el método de
separación de variables escribiendo:

q(r,x,t) = R(r)0(x)T(t)

siendo cada una de las tres funciones función de una única variable.

Sustituyendo en la ecuación de la edad resulta:

V2R(r) 1 d0(x)

R(r) ~ 0 ( T ) dx

Como cada miembro de la igualdad anterior depende de la variable r o bien de x y como
éstas son independientes, ambos términos deben ser iguales a la misma constante. Por
conveniencia, como se verá después, se la llamará (- B2).
Entonces:

R(r) = ~ B

1 d0(x)

0(x) dx

La solución de la última ecuación diferencial es:

= - B2
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donde B2 debe ser un número real positivo para que la densidad de moderación no se
incremente con la edad T de los neutrones.

Se ve ahora un conjunto de combustible-moderador homogéneo, con una fuente de
neutrones extraña dentro de él. A pesar de ser una disposición particular los resultados
obtenidos tienen carácter general. Se trata de dos planchas paralelas de moderador -
combustible homogéneo de espesor a (que incluye la distancia extrapolada) e infinitas en la
dirección "y" con una fuente de neutrones extraña plana colocada en el plano de simetría
de ambas planchas, figura 9.

Figura 9 - Conjunto combustible-moderador homogéneo

Si el origen de coordenadas se toma en la fuente plana, la distribución espacial tanto del
flujo como de la densidad de moderación dependerán de la coordenada x. En consecuencia
la ecuación a que obedece R(r) se transforma en :

d2 X(x)

dx2
B2X(x) =

La solución debe ser simétrica respecto del plano (y-z) y además debe anularse en los
contornos extrapolados, x = ± Vi a para que se anule allí la densidad de moderación q. La
solución será:

n 71 x
= Ancos-

siendo n un entero impar. Los valores de B2 se obtienen reemplazando la solución en la
ecuación diferencial y resulta:
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B =
n I a

Estos valores son los llamados autovalores del problema, cada uno de ellos
correspondientes a una autofunción X,,. Puede verse que el menor autovalor corresponde a
n = 1, mientras que los restantes, n = 3, 5, 7, etc. son mayores.

Reemplazando las soluciones obtenidas para las fiinciones R, 0 y sumando para todos los
enteros impares, se obtiene para la densidad de moderación :

n=l

La fuente extraña, ubicada en el plano de simetría de las planchas, puede ser desarrollada
en serie de Fourier, así:

nn x
cos

n=l

siendo también n un entero impar.

Reemplazando S(r) y q(r,x,t) en la primera condición de acople, se obtiene una expresión
para <t>(r,t). Posteriormente se reemplazan en la ecuación de difusión q(r,x,t) y O(r,t).
Usando la ortogonalidad de la serie de Fourier y como cada término correspondiente a cada
valor de n es linealmente independiente se llega a una ecuación diferencial para la función
Tn(t) del tipo:

cuya solución es :

(k_-n v, s
•. + .

A n ( l - k n )

siendo las expresiones de k,, y ln las siguientes:

1°
De esta forma se obtiene para el flujo de los neutrones térmicos:
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O(rt)= P

n=l

J.A. /y s\.

cos (19)

El segundo término dentro del corchete que contiene Sn, representa la contribución al flujo
de neutrones térmicos debido a la fuente extraña. El primer término, por otro lado, es la
contribución del sistema combustible - moderador.

La expresión para el flujo que se ha obtenido nos permitirá deducir la condición de
criticidad de un dado sistema multiplicativo. Se ve que si el espesor "a" del sistema crece,
entonces B2

n (para un valor ñjo de n) decrece. Esto significa que correspondientemente k,,
crece. Para dimensiones tales que k,, es menor que la unidad, para todos los valores posibles
de los Bn , entonces (k,, - 1) es negativo. En consecuencia el primer término del corchete
decrecerá exponencialmente.

En estas condiciones la única manera de tener un estado estacionario o flujo de neutrones
constante es introduciendo una fuente externa o extraña. Después de un corto tiempo los
términos exponenciales tienden a cero y el flujo estará determinado por el término restante.
Un sistema combustible - moderador de esta clase es subcrítico y no estrictamente
autosostenido.

Si el conjunto combustible - moderador aumenta en tamaño los valores de Bn decrecerán, y
se alcanzará un punto en el cual el menor valor de los B n , que es Bj será tal que k]=l.
Como B,<B3<B5 o bien k!>k3>k5 entonces en este caso el primer término contribuye con
una constante, que vale Al y términos sucesivos que tienden a cero y un segundo término
que tiende a infinito (y también el flujo) si no se quita la fuente (Sn = 0). Por lo tanto, para
alcanzar el estado estacionario debe ser quitada la fuente extraña y el sistema combustible -
moderador es autosostenido.

La ecuación de criticidad que representa la condición para una reacción en cadena
autosostenida es:

(20)

En consecuencia cuando un sistema es crítico, el desarrollo tanto del flujo (19) como de la
densidad de moderación se reducen a un sólo término en el cual n=l.

Para el ejemplo que se ha, una pared infinita de ancho a, para el estado estacionario o
crítico resulta:

p 7t x
o ( r ) = k7Y;Acos

/ s 7t X

q(r'Tth) = A c o s — '
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Combinando ambas ecuaciones:

de esta última expresión se deduce que la densidad de moderación para los neutrones
térmicos es en todos lados proporcional al flujo neutrónico, dado que el resto de los
factores son constantes para los neutrones en cuestión.

Aunque este resultado se ha obtenido para un conjunto particular, es independiente de la
forma del conjunto, en el cual la fuente de neutrones térmicos está determinada por la
teoría de Fermi de la edad.

El "Buckling" material y geométrico

Puesto que el flujo de neutrones térmicos y la densidad de moderación son proporcionales,
el flujo térmico en el sistema crítico también debe satisfacer la ecuación de ondas, es decir:

Donde B2 es igual a B[2 en la ecuación (17). Esta cantidad se denomina el buckling y es el
menor autovalor de la ecuación de ondas para el reactor crítico con la condición de que el
flujo se anula en el contorno extrapolado. Conviene señalar que el buckling tiene
dimensiones de inversa de área.

La condición de criticidad para un reactor sin reflector y homogéneo es:

suponiendo que el modelo de la moderación continua es aplicable.

Hay que distinguir entre dos tipos de buckling, uno denominado material, Bm
2, que es el

valor de B2 que satisface la ecuación trascendente (21), tal que en un reactor crítico la
distribución espacial del flujo está dada por:

V2O(r) + Bm
2O(r) = 0 (22 )

Se ve que el buckling material es una propiedad específica del medio multiplicador y su
valor depende sólo de k ,̂, T y L2 quienes a su vez están determinados por la composición y
materiales del medio.

El buckling geométrico, Bg
2, se define como el autovalor más bajo que resulta de resolver

la ecuación de ondas:

Bg
2cD(r) = 0 ( 2 3 )
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con la condición de que el flujo O(r) se anula en el contorno extrapolado del sistema. El
menor autovalor Bg

2 es una propiedad geométrica del sistema, es decir depende sólo de su
forma y tamaño. Cuando el sistema es crítico ambos buckling, el material y el geométrico
son iguales tal que:

En otras palabras, el buckling geométrico de un sistema crítico de una forma especificada
es igual al buckling material para el medio multiplicativo dado.

Se podrá ver que el buckling geométrico es inversamente proporcional a las dimensiones o
tamaño del sistema. Entonces si Bg

2 es menor que Bm
2 el reactor tendrá un tamaño mayor

que el tamaño crítico y el sistema será supercrítico; pero si contrariamente es mayor, el
sistema será subcrítico.

Si se fija la geometría del reactor, por ejemplo esférico o cilindrico, el valor del buckling
geométrico queda fijo. Si este valor se pone en B2 en (21) es posible determinar la
composición del combustible y moderador que hacen el reactor crítico, puesto que k^, x y
L2 son propiedades de los materiales y sus proporciones. Por el contrario, si la composición
del medio multiplicativo se especifican tal que kOT, x y L2 son conocidos el buckling
material se obtiene de (21). Si éste se iguala al buckling geométrico, el tamaño crítico del
reactor, para una forma dada, puede ser calculado.

Antes que se encuentre la relación entre el buckling geométrico y el tamaño y forma del
reactor es conveniente analizar los factores de la ecuación de criticidad:

k e^
1 = • " *

L2B2)

Si el reactor fuese de tamaño infinito, tal que no hubiese pérdidas de neutrones, la
condición de criticidad es:

La utilización del modelo de la moderación continua introduce dos factores ,

2T->2
1 + I /B

que tienen en cuenta el hecho de que el reactor tiene dimensiones finitas, tal que hay
pérdidas de neutrones del sistema. El primero de ellos representa la probabilidad de que los
neutrones rápidos no se escapen del reactor finito mientras son moderados, es decir es la
probabilidad de permanencia de estos. El segundo representa la probabilidad de
permanencia de los neutrones térmicos. El producto de ambos términos es entonces la
probabilidad de permanencia de los neutrones en un reactor finito, desde que "nacen" en el
proceso de fisión como rápidos hasta que son capturados como térmicos.
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Vale la pena notar que cuanto mayor sea B2 (reactor mas pequeño), ambos factores serán
menores y habrá más pérdidas. En relación a la edad T, que tiene que ver con la distancia
promedio atravesada por un neutrón al ser moderado, es fácil deducir que cuanto mayor
sea, es menor es la probabilidad de permanencia de los neutrones durante el proceso de
moderación.

Análogamente con la longitud de difusión L, que es una medida de la distancia promedio
recorrida por un neutrón térmico antes de ser capturado, resulta que valores grandes de L
significan grandes probabilidades de pérdidas desde el reactor.

El " Buckling" geométrico. Reactores de formas distintas

Tal como se señaló anteriormente el buckling geométrico es el menor auto valor (n=l) de
Bg

2 obtenido al solucionar la ecuación de ondas para un sistema de forma y tamaño
particular con la condición de anulación del flujo en el contorno extrapolado.

Se reuelve la ecuación:

V2O(r) + Bg
2O(r) = 0

para determinadas configuraciones, obteniendo Bg
2 en función de las dimensiones del

sistema.

Ejercicio 11:
Considerar un reactor esférico de radio R. Obtener el buckling geométrico, el volumen
crítico y la distribución de flujo.

Es conveniente utilizar coordenadas esféricas eligiendo el origen en el centro de la esfera.
Por consideraciones de simetría el flujo sólo dependerá de la coordenada r y la ecuación de
ondas será:

d2(¡> 2 (fy , 1
— f + - - f + B24> = 0
dr r dr s

Obteniendo la solución y reemplazándola en la ecuación se obtiene que el buckling
geométrico es :

El volumen se obtiene a partir de:

„ 4 , 4TI4 130

V = -7 tR 3 = r = —r
3 3B3, B!

La distribución del flujo resulta ser:
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, , N A TÍ r
O(r) = — sen Y

Para el caso de un cilindro finito se obtiene:

obteniéndose para el volumen mínimo:

V-148/B2

Determinación experimental del tamaño crítico

El valor calculado para el tamaño crítico de un reactor, sea homogéneo o heterogéneo, debe
confirmarse experimentalmente. Uno de los métodos es el denominado experimento
crítico o conjunto crítico. Consiste en construir gradualmente un sistema combustible -
moderador de composición y forma prefijada hasta alcanzar las dimensiones críticas.
Dentro del conjunto, por ejemplo en su centro, se coloca una fuente de neutrones de
intensidad cercana los 107 neutrones/segundo que se llama fuente primaria. Como resultado
de las fisiones que los neutrones de la fuente primaria producen en el combustible se
produce una multiplicación de estos neutrones. La multiplicación en estas condiciones se
define como la relación entre el flujo neutrónico total (fuente primaria y fisiones) y el flujo
debido a la fuente sola (en un medio idéntico sin combustible).

Se había visto que en el flujo térmico dado en la ecuación (19) el segundo término
representa la contribución de la fuente colocada en el centro del conjunto subcrítico de
combustible - moderador. La presencia de k,, indica que los neutrones de la fuente extraña
son multiplicados por las fisiones. Si no hubiese material fisionable los k,, serían nulos y el
flujo sólo estaría determinado por la suma de términos debidos a la fuente extraña. Cuando
hay combustible el efecto de las fisiones es multiplicar cada término para cada valor de n
por l/( 1 - k,) .

A medida que el sistema se acerca al estado crítico el único valor de los k,, que importa es
el mayor, k, , que es el coeficiente de multiplicación efectivo, k^. En consecuencia en el
sistema que contiene material fisionable la multiplicación de la fuente primaria es 1/(1-keff),
en el estado crítico k^ vale uno y la multiplicación es infinita.

Si la fuente emite S neutrones rápidos, estos producirán S kefT neutrones al cabo de una
generación, Sk2

efr al cabo de la segunda, etc. La multiplicación de los neutrones en el
sistema combustible - moderador puede representarse por:

S + Skefr + Sk2
ff + ... 1
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A medida que el tamaño del conjunto aumenta, keff se acerca a uno y la multiplicación
crece indefinidamente.

La multiplicación se determina experimentalmente midiendo el flujo neutrónico en el
interior del conjunto a cierta distancia de la fuente. En primer lugar se realiza la medida sin
combustible, es decir sólo con la fuente y el moderador. Luego se repite la medida en el
mismo punto pero con combustible. El cociente de ambos valores representa la
multiplicación del sistema correspondiente al tamaño considerado. Se van repitiendo estas
medidas para conjuntos de tamaños crecientes que se aproximan al crítico.

Es conveniente representar la inversa de la multiplicación en función, por ejemplo, de la
masa de combustible. El valor de la masa crítica se obtiene por extrapolación a cero de los
valores experimentales de la multiplicación, figura 10.
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-^v, /-v *
MASA DE COMBUSTIBLE

Figura 10 - Inversa de la multiplicación
enfundan de la masa de combustible

Si las medidas de los flujos neutrónicos se hacen en dos o más puntos, entonces se obtienen
dos o más curvas que deben converger al mismo valor extrapolado.

CONTROL DE LOS REACTORES NUCLEARES

Comportamiento dinámico de un reactor

Vida neutrónica

Se define como el tiempo transcurrido entre la aparición del neutrón en la fisión y su
desaparición del sistema ya sea por absorción o escape. La "vida" de los neutrones en un
reactor térmico puede dividirse en dos partes: el tiempo de moderación y tiempo de
difusión. El primero se refiere al tiempo transcurrido hasta alcanzar las energías térmicas y
el segundo contabiliza el tiempo desde la termalización hasta que desaparecen.
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Se calcula en primer lugar el tiempo de moderación. Se considera que el medio moderador
no es absorbente y que al cabo de un tiempo t todos poseen la misma velocidad v. Si Xs es
el libre camino medio de dispersión, en un intervalo de tiempo dt posterior a t el número
medio de colisiones es v.dtM,s .Recordando el significado de £,, resulta que la disminución
del logaritmo de la energía en el intervalo dt es:

- d lnE = - dE/E = -^ dt

donde dE es la pérdida de energía en el intervalo dt de acuerdo al modelo de la moderación
continua.

El tiempo total requerido para que la energía decrezca del valor inicial de fisión Eo hasta el
valor final térmico Eft resulta:

~~ 1 1
- j - "'

donde se reemplazó v por ( 2Em)1/2 y se tomó el valor medio del libre camino medio de
dispersión.

Para evaluar los valores de t , se consideran como extremos las energías 2 Mev y 0,025 ev
y la masa del neutrón 1,67 10"24 g .

La vida promedio l0 de los neutrones térmicos, en un medio infinito, es igual a la distancia
promedio recorrida hasta la absorción dividida la velocidad media de los neutrones
térmicos (2,2. 105 cm):

Considerando un medio infinito, es decir que no hay pérdidas de neutrones por el borde del
reactor y suponiendo que la absorción se debe sólo al moderador resultan los siguientes
valores:

Tabla 4
Moderador

agua

agua pesada

berilio

grafito

2, (cm"1)

1,40

0,35

0,75

0,41

T de moderación (s)

1,1.10-*

5.10"5

5,7.10"5

1,4.1o-4

T de difusión (s)

2,4.1o-4

6.10"2

4,2.10-3

l,6.10-2

Para un reactor finito sólo la fracción (1 + B2 L2)"' de los neutrones térmicos no escapa, en
consecuencia la vida promedio 1 de los neutrones térmicos en un reactor finito es :
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1 + B2 L2

Como surge de la tabla anterior el tiempo de moderación es en general mucho menor que el
de difusión.

El período de un reactor

El estudio de las condiciones bajo las cuales se puede mantener una reacción en cadena
autosostenida es a través del análisis del factor de reproducción o constante de
multiplicación k. Este factor se define como la relación entre el número de neutrones de
una generación cualquiera, y el número correspondiente de neutrones de la generación
inmediatamente anterior. También se puede ver como el número de neutrones presentes al
final de una generación por cada neutrón presente al principio de esa generación.

También se había distinguido el caso, que es una aproximación a la realidad, en que se
despreciaba la pérdida de neutrones por el borde del reactor. Esto resulta útil pues
simplifica los cálculos, y en este caso la constante se denomina k^ y se la diferencia cuando
se considera un reactor de tamaño finito en que se la llama kef.

Como es necesario un neutrón, por cada neutrón inicial, para mantener la reacción en
cadena, el número de neutrones aumenta en (k - 1) en cada generación. Si inicialmente
había n neutrones por cm3 el incremento por generación es n (k -1).

Planteando la ecuación diferencial del problema, como ya se hizo anteriormente, se obtiene
al resolverla:

( 2 3 )

donde r^ es el número inicial de neutrones por unidad de volumen y n el que hay al cabo de
un tiempo t.

Hasta ahora se analizó el caso de reactores en estado estacionario y se obtuvieron
condiciones para llegar a dicho estado. En esta situación hay un balance exacto entre las
pérdidas y la producción. Como consecuencia de esto, la densidad de neutrones (o el flujo)
es independiente del tiempo.

También el flujo térmico tiene una dependencia temporal similar a la de la densidad
neutrónica, ecuación (23).

En esta última expresión se explícita la dependencia espacial, además de la temporal.

En el instante inicial, t = 0, resulta
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y es el flujo de neutrones térmicos en la posición r en el estado estacionario. A partir de ese
instante es cuando se produce un cambio en el factor de multiplicación efectivo k^ en una
cantidad (kef - 1).

En un sistema crítico kef = 1 y la expresión :

k e x =(k e f - l ) .

es una medida del apartamiento del reactor de la criticidad. Si es positiva el reactor es
supercrítico y en caso contrario es subcrítico
El tiempo requerido para que el flujo de neutrones (o la densidad neutrónica) cambie en un
factor "e" es el llamado periodo del reactor, que se representará por T. Entonces:

Por lo tanto el periodo es:

T=

Conviene señalar que el cambio brusco en la constante de multiplicación puede ser por un
cambio en la composición o alteración en la disposición de los materiales del núcleo del
reactor. La consecuencia de estas modificaciones es quitar al reactor del estado estacionario
o crítico.

Entonces de acuerdo a lo anterior resulta que el flujo de neutrones térmicos de un reactor
en estado no - estacionario se modificará en forma exponencial con una velocidad que
dependerá de la relación entre la vida promedio de los neutrones térmicos y el exceso en la
constante de multiplicación.

Es interesante evaluar, teniendo en cuenta los valores de la tabla 4 , un ejemplo donde el
coeficiente efectivo de multiplicación cambia bruscamente en 0,001. Se puede considerar
que la vida media de difusión de los neutrones térmicos, en un reactor grande, es del orden
de 0,001 segundos; el periodo será entonces de:

T = 0,001/0,01= 0,1 s

por lo tanto el flujo neutrónico se incrementa en un factor e en tan solo 0,1 segundos. En un
segundo el aumento vale :

e:o = 2 . 104

Es evidente que debido a este crecimiento tan grande sería muy difícil controlar a un
reactor que por alguna razón se aparte de la criticidad.
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Ejercicio 12:
Calcular cómo se incrementa la potencia de un reactor de 235U si la constante de
multiplicación aumenta en 0,01.

Considerando neutrones de energía de 1 Mev que atraviesan el uranio metálico, un valor de
0,048 .1024 núcleos /cm3 y aa = 1,4 barns para el uranio, resulta que la vida media de los
neutrones de 1 Mev es de:

1,07 . 10"8 seg
resulta

por lo tanto el flujo y la potencia se incrementan en un factor e cada microsegundo.

La vida media en un reactor térmico es más larga que la de este ejemplo, y, como se ha
visto, el periodo también es muy pequeño, 0,1 seg.

Comportamiento temporal con los neutrones retardados

Los ejemplos que se han dado indican que la densidad, flujo de neutrones o nivel de
potencia son extremadamente sensibles a cualquier cambio en el balance de neutrones, o en
la constante de multiplicación. Los cálculos anteriores se basaron en la hipótesis de que los
neutrones producidos en el proceso de fisión son liberados instantáneamente. Sin embargo
éste no es el caso. Hay otro fenómeno que reduce drásticamente la velocidad del
incremento del flujo para valores positivos y pequeños de kex.

Del número total de neutrones liberados en la fisión, una pequeña fracción (0,7% para el
U235) no es emitida inmediatamente en el proceso de fisión, sino por decaimientos
radiactivos de algunos productos de fisión. Estos son los llamados neutrones retardados.
Es por la existencia de estos neutrones que es posible operar un reactor de tal manera que el
incremento del flujo será menor que el calculado considerando sólo los neutrones
instantáneos. En consecuencia el problema del control de un reactor térmico se simplifica
enormemente.

Hay seis grupos de neutrones retardados, cuyos periodos de emisión van desde algunas
décimas de segundo hasta algunos minutos y que provienen de la desintegración de
algunos productos de fisión, tal el caso del 87Bry el I37I, que se denominan los precursores.
Sus velocidades de decaimiento, por emisión p\ determinan el tiempo de retardo del grupo
particular de neutrones. El producto de decaimiento del precursor emite el neutrón
retardado inmediatamente. Se ve a continuación el caso del 87Br:
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y 0,4 Mev

Se tiene el proceso 87Br -» P' + 87Kr , donde el Kr queda en un estado excitado con una
energía superior a la de ligadura de un neutrón, en consecuencia el Kr emite un neutrón
inmediatamente. El núcleo emisor del neutrón se forma en un proceso de decaimiento P de
55,6 segundos. La actividad neutrónica de una muestra tendrá igual periodo que la
actividad p del núcleo precursor.

Como el periodo del reactor, para un dado exceso de multiplicación, es proporcional al
tiempo promedio de la generación y éste se incrementa, el periodo también aumenta. Si t¡
es la vida media del i ésimo precursor y p¡ la fracción de dicho grupo y despreciando el
tiempo de moderación, el tiempo entre generaciones es ahora:

Reemplazando, para los seis grupos de neutrones retardados los valores conocidos de los
distintos p¡ y t¡ resulta:

/ ' = 0,0942 + 0,001 «0,1 s

Entonces el periodo del reactor, considerando los neutrones retardados es:

„ 04 s

que para un exceso en el coeficiente de multiplicación de 0,01 es de 10 segundos. Un
periodo de esta magnitud es suficiente para permitir un control del reactor.

Ecuaciones de la cinética puntual

La cinética de reactores estudia el comportamiento de éstos cuando se incorpora una
perturbación a su condición de balance. Estas variaciones surgen en la puesta en marcha y
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parada de los reactores y también como consecuencia de perturbaciones accidentales a lo
largo de la operación.

Para el análisis que sigue, se supondrá que los procesos de producción, difusión y
absorción tienen lugar con una sola energía, la térmica. Esto permite despreciar el tiempo
de moderación, el escape y captura durante la moderación. Los resultados alcanzados son
casi coincidentes con los obtenidos por métodos más rigurosos.

Si p es la fracción de los neutrones retardados, entonces (1 - P) será la de los instantáneos.
La velocidad de producción de éstos es k^ S a O (1 - p). Hay seis grupos de neutrones
retardados, donde la velocidad de formación de cada uno de ellos, por cm3 y por segundo,
es igual a la velocidad de desintegración radiactiva del precursor, es decir, Xi Q , donde C¡
es la concentración de estos precursores en un instante dado y A,¡ la constante de
desintegración correspondiente. Por lo tanto la velocidad de formación de todos los
neutrones retardados es:

neutrones
X X'Ci cm3si=i cm s

La ecuación de difusión es ahora:

Suponiendo separación de variables y no muy lejos de la criticidad es posible reemplazar
V2 O por (- B2 O), y como dentro de la teoría de un grupo se cumple:

1 + L2 B2

Introduciendo una cantidad llamada la reactividad definida como:

P =

entonces, a partir de la ecuación de difusión y obviando los detalles algebraicos, se obtiene:

dn p p 4,V 1 * ^ (24>
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Para poder resolver esta ecuación resulta necesario conocer cómo varían las
concentraciones de los precursores en el tiempo. La velocidad de formación del precursor i-
ésimo es igual a (P¡ kx Ea O) donde (k^Za <í>) es la producción total de neutrones de fisión.
A esta velocidad de formación hay que restar la velocidad de desaparición por decaimiento,
X.¡ Cj, de modo que la velocidad neta de formación de los precursores es:

(25)

donde se reemplazó O por (n.v) y (///*) por (k^ Zav).

Las ecuaciones (24) y (25), ambas lineales y de primer orden, constituyen el fundamento
de la cinética de reactores. Como se supone que las variables espaciales y temporales son
separables, una solución de la ecuación diferencial para la densidad n es:

n(t) = noeBt (26)

donde co es un parámetro a determinar con dimensiones de inversa de tiempo.

Como C; debe ser proporcional a la densidad neutrónica la solución también será de la
forma:

C^Cjoe"' (27)

donde n<, y Ci0 son la densidad neutrónica y la concentración de precursores de neutrones
retardados del grupo i-ésimo en t = 0; antes de este instante el reactor se supone en estado
estacionario.

Reemplazando las soluciones propuestas (26) y (27) en la ecuación (25) se obtiene

Ci0 = no
/ * (co + k¡)

Reemplazando en la ecuación diferencial (24) para la densidad n, resulta luego de
reagrupar algebraicamente:

( 2 8 )

Esta ecuación relaciona el parámetro co con las propiedades de los materiales del reactor,
representados por las variables p, 1*, B¡, y X¡ . Se trata de una ecuación algebraica de
séptimo grado en co, por lo que a cada valor de la reactividad p corresponderán siete raíces
o valores de co.

En la figura 11 se observa la representación de co en función de p.
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Figura 11 - Representación de © enfundan de p

En consecuencia la densidad neutrónica en función del tiempo podrá expresarse como:

nt =. (29)

donde los distintos valores de co son las siete raíces y las constantes A¡ quedan
determinadas por las condiciones iniciales del reactor en estado estacionario.

Es posible demostrar que el mayor valor de las siete raíces tiene siempre el mismo signo
que la reactividad p, mientras que las seis restantes son siempre negativas. Para el caso de
reactividad positiva, y suponiendo que coo fuese la raíz positiva, entonces para un tiempo
grande los últimos seis términos en la (29), por ser exponenciales negativas, contribuyen
en forma transitoria al flujo haciéndose rápidamente despreciables. Entonces, luego del
transitorio, la solución para la densidad neutrónica es:

con una expresión similar para el flujo.

Si se define el periodo estable T del reactor, como el tiempo necesario para que la
densidad, o el flujo, aumente en un factor e, entonces :

T = coo"1

En la figura 12 se muestra la dependencia de ©0 con la reactividad, para valores positivos
de ésta:

ELEMENTOS DE NEUTRONICA - EL REACTOR NUCLEAR - 4 7



0,020

0,018

0,016

0,014

a
Q 0,012

>
t- 0,010
Ü

UJ O.OOS

tí.
0,006

0,004

0,002

0
t

— / ^ I O - ' S ^

_ / ^
/¿Z^ " i = ioJs

T
I I I I I I I I I I I I I
2 4 6 S 10 12 14 16 18 20 21 22 24

coo = 1/T(S-1)

Figura 12 - Dependencia de co con la reactividad

se han utilizado los valores conocidos de los seis co y X para tres valores distintos de la vida
media de los neutrones térmicos de 10'3, 10"4 y 10"5 s. Para reactividades pequeñas, se ve
que ésta no depende de /. Para reactividades altas co0 se incrementa y el periodo decrece al
decrecer la vida media de los neutrones.

Si en la ecuación algebraica (28), que relaciona co con la reactividad, se reemplaza co por la
inversa del periodo estable T se obtiene:

P + ¿
T t f 1 + X{ T

y la reactividad queda en función del periodo T del reactor. La reactividad queda expresada
en términos de inversa del tiempo o, como se dice, en unidades "inhour". Se define la
unidad de "inhour" como la reactividad que hace al reactor que tenga un periodo estable de
una hora.

Un solo grupo de neutrones retardados

Para comprender la importancia relativa entre el término estable y los transitorios se puede
considerar un solo grupo de neutrones retardados, con una constante X que sea un promedio
pesado de los seis X¡. La ecuación (28), de séptimo grado, se convertirá en una de segundo
grado:

p =co /* +
peo

co +X
(30)

Para simplificar el tratamiento, sin afectar las principales conclusiones se supone que kex y
p son pequeños tal que kef = 1.
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Peo
p=co / +

©+A.
lo que nos lleva a la ecuación cuadrática:

l(a2 + ( f i - p + X l ) ( ú p

teniendo en cuenta valores típicos para un reactor térmico (1=10"3 s, A,=0,08 s"1 y p= 0,0075)
resulta que P - p » X, 1 y las dos raíces son:

°« H ^ °.= (31)

Las ecuaciones para el flujo y para la concentración de los precursores sólo tienen dos
término, en lugar de siete, donde aparecen cuatro constantes. Sin embargo utilizando

es posible determinar las constantes en:

resultando:

1-p P - P J

En consecuencia, el flujo resulta la diferencia entre dos términos, uno creciente en el
tiempo y otro decreciente.

Para los valores típicos de un reactor térmico supuestos anteriormente el flujo es :

O =O0[l,5e°'004t+0,5e-5t]

Se ve que al cabo de un segundo el término transitorio es sólo un 2 % del flujo total. En
consecuencia puede despreciarse y resulta que el periodo estable del reactor se puede tomar
como:

que en este ejemplo vale 25 segundos.

Para el mismo valor de la reactividad, 0,0025, y sólo tomando los neutrones rápidos el
periodo resulta ser de 0,4 segundos que es mucho menor.
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Continuando con el ejemplo que llevó a la expresión (32) para el flujo, se puede ver que
inmediatamente después de un cambio repentino en la multiplicación, es decir muy poco
después de t = 0, el flujo crece rápidamente. La velocidad de crecimiento se aproxima al
caso en que todos los neutrones son instantáneos. Sin embargo, poco tiempo después el
efecto de los neutrones retardados se hace sentir y el flujo crece más lentamente. Así
resulta que para pequeñas reactividades la velocidad inicial de crecimiento del flujo
neutrónico, cuando se consideran neutrones retardados, es casi el mismo, como si sólo
hubiese neutrones instantáneos.

En la figura 13 se representa el ln O en función del tiempo

PENDIENTE 1/T

TIEMPO

Figura 13 - /nO en función del tiempo

La variación real del logaritmo del flujo está dada por la curva llena, mientras que si sólo
hay neutrones instantáneos tenemos la curva punteada. La curva real se hace lineal a
medida que el tiempo crece y su pendiente es igual a la inversa del periodo estable del
reactor.

Aún es posible discutir desde un enfoque más conceptual el efecto de los neutrones
retardados en el comportamiento temporal de un reactor. Claramente se ha visto que el
efecto de los neutrones retardados, cuando el factor de multiplicación excede la unidad, es
hacer que la velocidad de incremento de los neutrones sea menor que si los neutrones
liberados sólo fuesen instantáneos.

Se ha llamado p y (1 - P) a las fracciones de estos dos tipos de neutrones. Del número total
de neutrones rápidos producidos por cada neutrón térmico absorbido por el combustible (1
- P) T) son emitidos instantáneamente, mientras que $r\ son retardados y son emitidos
gradualmente.

El factor de multiplicación puede considerarse formado por dos términos, kOT (1 - P)
representa el factor de multiplicación de los instantáneos y kM P el de los retardados (para
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un rector infinito). Si al operar un reactor k. (1 - p) se ajusta igual o un poco menor que la
unidad, entonces la velocidad de incremento de los neutrones entre generaciones sucesivas
queda determinado esencialmente por los retardados.

Dado que p = 0,0075 para la fisión térmica, esta condición puede alcanzarse teniendo una
multiplicación efectiva entre 1 y 1,0075. En este caso el flujo neutrónico (o la potencia) se
incrementa de forma relativamente lenta y un control adecuado es posible. Si el factor de
multiplicación es exactamente 1,0075 la condición del reactor se llama críticamente
instantánea, y la reacción en cadena puede ser mantenida por los neutrones instantáneos
solamente. Si la constante es mayor, la multiplicación se debe a los instantáneos,
independientemente de los retardados y el incremento del flujo es rápido haciendo el
control muy difícil.

Al tiempo que los neutrones retardados de fisión afectan la velocidad de crecimiento de los
neutrones cuando el coeficiente de multiplicación excede la unidad, también influencian en
el decaimiento de la densidad neutrónica cuando el reactor se pone subcrítico. Los
neutrones retardados continúan siendo emitidos por un tiempo por los precursores y se
mantiene un cierto nivel de fisiones.

Se verán las consideraciones anteriores de una manera un poco más rigurosa analizando la
solución para el flujo (32) cuando se considera un solo grupo de neutrones retardados. Se
considera el reactor en un estado estacionario y que a partir de un cierto instante el
coeficiente de multiplicación efectivo crece súbitamente, es decir, se introduce una
reactividad positiva. Pasamos de kef a k^ + 8k , entonces el flujo o la potencia crece según
(32).

Para distintos incrementos 8k y para el caso particular en que A. = 0,1 seg"1,1 = 10"4 seg y P
= 0,0075, la figura 14 indica la variación temporal de la potencia.
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Figura 14 - Variación temporal de la potencia
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Para valores del incremento Sk pequeños el crecimiento de la potencia es moderado. Pero
si vale 0,03 el crecimiento es extremadamente rápido.
Cuando (5k < P) el segundo término del segundo miembro en (32) decrece en el tiempo y
el primero entonces es dominante, resultando:

n(t) = n0
, / T

conT :

( 8 k < p )

Si (8k >
periodo:

el segundo término es ahora positivo y se incrementa con el tiempo con un

Cuando (8k < (3) los neutrones retardados son parte necesaria de la reacción en cadena.
Entonces la velocidad de crecimiento es controlada por éstos. En caso contrario la cadena
puede mantenerse sola con los instantáneos. Debido a sus cortas vidas medias el
incremento es muy rápido. Esta diferencia fundamental en el estado supercrítico en los dos
casos analizados, es bien conocida para quienes trabajan con reactores.]

En la figura 15 se aclara esta situación. Cuando 8k =
dólar.

se dice que la reactividad es de un
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Figura 15

ELEMENTOS DE NEUTRONICA - EL REACTOR NUCLEAR - 52



Modificaciones en la multiplicación

Cuando un reactor está operando se encuentra en estado estacionario y su coeficiente de
multiplicación efectivo permanece igual a uno. Pero un reactor que siempre opera al mismo
nivel de potencia no es útil; en particular el reactor inicialmente está a potencia cero. Por
otro lado el nivel de potencia debe poder ser controlado; en síntesis debe ser posible poder
poner el reactor tanto supercrítico como subcrítico.

Estas modificaciones, que se realizan voluntariamente, se llevan a cabo con las llamadas
barras de control que no son más que materiales de muy alta absorción neutrónica. La
operación se realiza introduciendo o sacando dichas barras del núcleo del reactor, lo que
tiene como efecto modificar el coeficiente de multiplicación.

Sin embargo el balance neutrónico puede modificarse por motivos relacionados con el
propio funcionamiento y estos efectos deben poder ser compensados.

Los motivos más importantes que alteran el mencionado balance son: el consumo o
quemado del combustible, productos de fisión llamados venenos y efectos de la
temperatura.

En general el máximo quemado tolerable es del orden del 10%; por lo tanto, cuando un
reactor es puesto en marcha inicialmente, para compensar el quemado posterior tiene un
exceso de combustible. Si el reactor es de potencia y opera continuamente además debe ser
posible cambiar las barras de combustible sin que deje de operar.

Se ven ahora brevemente los otros dos problemas.

Efecto de la temperatura sobre la reactividad

Cuando un reactor opera su temperatura se eleva por la energía liberada. No importa lo
eficiente que sea la refrigeración, algunas partes del sistema estarán a más alta temperatura
que cuando estaba subcrítico.

Los efectos del cambio de temperatura en el coeficiente kef tienen importancia práctica.
Veremos ahora cómo influye en la reactividad el mencionado cambio de temperatura.

Dado que el coeficiente eficaz es kef = k^ P, entonces:

ÚT~?dT+dT ( 3 3 )

donde T es la temperatura. A partir de la definición de reactividad, resulta que su derivada
respecto a la temperatura es:

dp _ J _ dk^

áT ~ k
ef

ELEMENTOS DE NEUTRÓNICA - EL REACTOR NUCLEAR - 53



Dividiendo la expresión (33) por kef y con la derivada anterior de p resulta:

d7 ~ k ^ ~d7~ + P dT ( 3 4 )

Se ve entonces que las variaciones, en magnitud y signo, de la reactividad con la
temperatura dependen de las variaciones del factor de multiplicación infinito y de la
probabilidad de permanencia.

Dado que tanto el moderador como el combustible se dilatan con el calentamiento, sus
densidades disminuyen. Una consecuencia de esto es que la longitud de difusión y la edad
de los neutrones térmicos se incrementan. La probabilidad de pérdida de neutrones durante
la moderación se incrementa. Esto significa que la masa crítica debe ser mayor a altas
temperaturas.

El factor de multiplicación infinito depende de los factores s, r\,fyp. Estos dependen de
los materiales del sistema y de su estructura, homogéneo o heterogéneo. El factor de fisión
rápida, s, no varía en forma importante con la temperatura. El factor r|, para el uranio
natural, es constante hasta los 300 °C y disminuye a temperaturas más altas. En
consecuencia podemos considerar a este factor como constante. El factor de utilización
térmica tampoco varía con la temperatura.

La probabilidad de escape a la resonancia es influenciada por el llamado efecto Doppler
nuclear. Al aumentar la temperatura aumenta la energía de oscilación de los átomos de
uranio y esto produce un ensanchamiento de los picos de resonancia. En consecuencia la
probabilidad de escape a la absorción resonante disminuye con el aumento de temperatura.

Envenenamiento por los productos de fisión

Durante el funcionamiento del reactor se van acumulando los fragmentos de fisión y sus
productos de desintegración. Algunas de estas sustancias poseen elevada sección eficaz de
absorción para los neutrones térmicos, por ejemplo 3 . 106 barns para el 135Xe . Estos
"venenos" influyen sobre el coeficiente de multiplicación disminuyendo el factor de
utilización térmica/

Dado que el decaimiento de los productos de fisión continúa aunque el reactor deje de
operar, la concentración de los venenos se incrementa hasta llegar a un máximo. Dos
nuclei dos, el I35Xe y el 149Sm , son importantes como venenos por la gran sección eficaz de
captura que tienen para los neutrones térmicos. Un producto directo de fisión, el 135Te , se
forma con un rendimiento del 5,6% y es un precursor del 135Xe.

135Ba(estable)

El efecto del Xe en el balance neutrónico es considerable. La disminución máxima que
produce en la reactividad durante el funcionamiento del reactor, cualquiera sea el flujo, es
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del orden del 5%. Pero tras la parada del reactor el envenenamiento crece llegando al
máximo, por ejemplo a las doce horas.
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PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

DETECTORES GASEOSOS

INTRODUCCIÓN

Las radiaciones ionizantes, por su naturaleza, requieren para su detección por parte de un
observador, del empleo de dispositivos adecuados denominados genéricamente sistemas
detectores. Estos dispositivos ponen en evidencia la presencia de un campo de radiaciones,
mediante la generación de algún tipo de señal que resulte inteligible para el observador
aludido, brindándosele consecuentemente información cualitativa o cuantitativa acerca de las
radiaciones de interés.

En un sistema detector pueden distinguirse dos subsistemas principales que lo integran: el
detector propiamente dicho y el procesador de información. El detector es un dispositivo que
transforma la energía de un campo de radiación que sobre él incida, en una señal (eléctrica,
fotoquímica, etc.) que resulte más fácilmente procesáble desde el punto de vista tecnológico
aunque manteniendo la información original inherente al campo de marras.

La señal entregada por el detector, no es aún fácilmente interpretable por el observador, por lo
que ésta debe ingresar a su vez al procesador (electrónico, etc.) en el que experimenta un
nuevo proceso de conversión, sin pérdida de la información original, egresando del mismo
ahora sí como información finalmente inteligible para el observador mencionado.

Dispositivos como los indicados, que convierten un tipo de señal de entrada en otro tipo de
señal de salida conservando la información contenida en la señal de entrada, se denominan
trasductores.

Los detectores de radiaciones ionizantes pueden clasificarse en detectores "inmediatos" o
"retardados", según que la información suministrada al observador sea instantánea o diferida
con respecto al momento en que se procede a la detección. También, pueden clasificarse en
detectores "por ionización" o por "excitación", según el tipo de fenómeno físico involucrado
en el proceso de conversión de la energía del campo en una señal inteligible.

El cuadro a continuación muestra los detectores mas utilizados de acuerdo a la clasificación
mencionada.

TIPO DE
DETECTOR

Inmediatos
Por ionización

gaeosos y
semiconductores

Por excitación
de centelleo

Retardados
Por ionización

de película
fotográfica

Por excitación
termo-

luminiscentes
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DETECTORES GASEOSOS

Los detectores gaseosos están básicamente constituidos por un recinto conteniendo un gas,
sometido a un campo eléctrico producido por una diferencia de potencial aplicada entre dos
electrodos (uno de los cuales cumple, en general, la función de contener ese gas).

Cuando dicho dispositivo se expone a un campo de radiación, la interacción de las partículas
ionizantes con el gas que llena el recinto o con el material de sus paredes hace que se generen
pares de iones (uno de carga eléctrica positiva y otro de carga eléctrica negativa). Estos iones,
en presencia del campo eléctrico, se aceleran en dirección a los electrodos polarizados
eléctricamente con signo contrario.

| j g N ± .

• ÁNODO

• CÁTODO

. BATERÍA

Figura 1 - Esquema básico del detector gaseoso

Después de haber recorrido la distancia que los separa de los respectivos electrodos, las cargas
eléctricas circulan por el circuito exterior de polarización, configurando la señal eléctrica
correspondiente (ver figura 1).

Cámaras de Ionización

Si la diferencia de potencial aplicada a los electrodos de un detector gaseoso es nula, también
será nula la intensidad de campo eléctrico en el interior del recinto, con lo que los iones
producidos por la interacción de las partículas ionizantes se encontrarán sometidos sólo a la
atracción mutua debida al distinto signo de sus cargas, recombinándose para volver a constituir
átomos o moléculas neutras (ver figura 2). Cuando la diferencia de potencial deja de ser nula,
el campo eléctrico existente atrae a los iones hacia los electrodos correspondientes con una
fuerza proporcional a la intensidad de campo eléctrico y a la carga eléctrica de un ion.
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Sin embargo, pese a la existencia de la fuerza de atracción producida por el campo eléctrico,
algunos iones se recombinan durante su migración hacia los electrodos, en relación inversa
con la diferencia de potencial aplicada (al aumentar ésta, aumenta la intensidad de campo
eléctrico y, consiguientemente, aumenta la fuerza que actúa sobre los iones, con lo que se les
imprime mayor velocidad y disminuye el tiempo de tránsito hacia los electrodos
correspondientes, disminuyendo la probabilidad de recombinación).

Cuando un detector gaseoso se polariza de manera tal que todos los iones primarios generados
en su interior (excepto los recombinados) son recolectados por sus electrodos, se dice que
opera en la zona de cámara de ionización. Esta condición de operación del detector gaseoso se
extiende dentro de un cierto rango de valores de tensión de polarización del detector (ver
figura 2).

Las corrientes generadas en las cámaras de ionización suelen ser de muy bajo valor, del orden
de 10"12 amperes, lo que impone precauciones especiales para su medición.

Al ser las corrientes de las cámaras de ionización tan débiles, las de fuga en el dieléctrico que
separa ambos electrodos pueden adquirir valores comparables a las de ionización, falseando la
proporcionalidad entre intensidad de corriente e intensidad del campo de radiación. Esto
impone limitar el efecto indeseable de las corrientes de fuga (por ejemplo, utilizando
electrodos de guarda).

Debido a la muy pequeña cantidad de cargas eléctricas puestas en juego por cada interacción
de partículas ionizantes del campo de radiación con la cámara de ionización, la amplitud de los
correspondientes impulsos eléctricos resulta muy pequeña: por esta razón, no resulta práctico
utilizar este tipo de detectores para el contaje de eventos.

Las cámaras de ionización se emplean fundamentalmente para la determinación de la
intensidad de campos de radiación; en efecto, la intensidad media de corriente a través de una
cámara de ionización resulta directamente proporcional a la tasa de fluencia de las partículas
(*> y a la energía de las mismas, ya que al incrementarse cualquiera de ellas, aumenta el
número de iones generados y, consecuentemente, la intensidad media de corriente.

(A) Fluencia de partículas: es el cociente entre el número de partículas, dN, incidentes en una
esfera de sección efectiva de área da:

dN

Tasa de fluencia de partículas: Cociente dQ?/dt donde dQ> es la variación de la fluencia de
partículas en un diferencial de tiempo dt.
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Contadores proporcionales

Cuando la tensión aplicada a los electrodos de un detector gaseoso es suficiente como para que
lleguen a tales electrodos todos los iones producidos por la partícula ionizante (excepto aquella
fracción que se recombina), la amplitud del impulso de corriente producido se mantiene
constante, aunque varíe dicha tensión. Si la tensión aumenta lo suficiente, a partir de un cierto
valor aumenta la amplitud del impulso (aunque el número de iones primarios directamente
producidos por las partículas ionizantes a detectar no haya variado).

Ello se debe a que los iones primarios adquieren, en su camino hacia los correspondientes
electrodos, energía cinética suficiente como para ionizar por choque a otros átomos neutros,
liberándose cargas que pasan a engrosar la corriente inicial. Los nuevos electrones libres son, a
su vez, capaces de producir otros iones, formándose así una cascada de cargas que aumenta la
amplitud del impulso eléctrico en el circuito exterior.
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Figura 2 - Amplitud del impulso o carga colectada en función
de la tensión aplicada (1)

A los detectores gaseosos polarizados en esa zona de funcionamiento (ver figura 2) se los
denomina contadores proporcionales. En estas condiciones, la amplitud de los impulsos
obtenidos guarda proporcionalidad tanto con la energía transferida por la partícula ionizante
incidente que interactúa con el detector como con la tensión de polarización de los electrodos.
En estos detectores, para igualdad de energía de la partícula ionizante, la amplitud del impulso
eléctrico obtenido es mayor que el de las cámaras de ionización, por lo que se los puede
emplear en el contaje de eventos.
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A su vez como la amplitud de los impulsos en la zona de contador proporcional guarda
proporcionalidad con la energía de las partículas ionizantes, es frecuente su utilización en
espectrometría. Para ello es necesario que el detector posibilite el contaje de las partículas que
interaccionan con el detector y su clasificación en función de la energía.

Es importante tener en cuenta que cuando el contador proporcional se emplea en la realización
de determinaciones espectrométricas, la tensión aplicada debe ser apropiadamente estable ya
que si ésta varía más allá de cierto valor, las variaciones en las amplitudes dificultan su
correlación con la energía.

La aplicación más frecuente de este tipo de detectores en protección radiológica es el
monitoraje de contaminaciones superficiales con radionucleídos emisores alfa o beta. Dado
que las partículas alfa y beta poseen baja capacidad de penetración en un medio material
denso, es necesario contar con una "ventana" de espesor apropiado y de material liviano para
que tales partículas puedan interaccionar con el gas del detector. El espesor de ventana se suele
especificar en unidades de masa (de la ventana) por unidad de superficie de la misma (mg cm"

Contadores Geiger-Müller

Si se continúa aumentando la diferencia de potencial entre electrodos de un detector gaseoso
más allá de los valores que corresponden al rango de funcionamiento como contador
proporcional, el factor de multiplicación de iones deja de ser lineal con la tensión aplicada.
Ello se debe a que al ser la masa de los iones positivos mucho mayor que la de los electrones,
estos se desplazan a menor velocidad que aquellos, llegando a constituir una "carga espacial"
que altera la forma del campo eléctrico dentro del detector y, por ende, la linealidad. Si se
aumenta aún más la diferencia de potencial, el efecto de la carga espacial resulta dominante
frente a la diferencia de potencial exterior.

Cuando se llega a esta situación, cesa de aumentar la multiplicación y la amplitud del impulso
resulta máxima. Esta región de operación del detector gaseoso recibe el nombre de Geiger -
Müller (ver figura 3).

La principal característica de un contador Geiger-Müller es que la amplitud de la señal
eléctrica es independiente de la energía y naturaleza de la partícula, resultando la de mayor
amplitud obtenible con la configuración del detector gaseoso utilizado.
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Figura 3 - Amplitud del impulso o carga colectada en función
de la tensión aplicada (2)

Si se continúa aumentando la diferencia de potencial entre electrodos, se produce una descarga
en el gas por efecto de la alta intensidad del campo eléctrico. Esta zona no es de
interés desde el punto de vista de la detección de la radiación; además, en general, provoca la
destrucción del detector (ver figura 3).

En la figura 3 se gráfica la amplitud del impulso eléctrico obtemdo cada vez que una partícula
ionizante de energía E interactúa con el detector, en función de la tensión de polarización
aplicada. Como puede apreciarse, cuando la energía de la partícula varía, varía también la
amplitud del impulso eléctrico producido, tanto en la zona de cámara de ionización como en la
de contador proporcional. Esto se debe a que en función de la energía de la partícula, varía
también la cantidad de partes de iones primarios producidos por la interacción de la misma.

En la zona de Geiger-Müller, la amplitud del impulso se mantiene constante e independiente
de la energía de la partícula, ya que en esta región de trabajo del detector gaseoso la amplitud
de los impulsos (para cualquier valor de la energía de la partícula incidente), alcanza el valor
máximo obtenible con esa configuración del detector.

Tiempo muerto de un contador Geiger-Müller

Luego de producida la interacción de una partícula ionizante con el contador, se produce en su
interior una avalancha de partículas cargadas que da lugar a la aparición de una carga espacial.
Debido a la alta concentración de iones positivos en las proximidades del ánodo, esta carga
espacial distorsiona el campo eléctrico interior del detector e impide la aparición de nuevas
avalanchas debidas a posteriores interacciones.
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Esta situación se prolonga hasta tanto se hayan recolectado los iones positivos y fija el tiempo
durante el cual, después de una primera interacción, el detector queda inhabilitado para
responder a posteriores interacciones. No obstante, antes de que todos los iones positivos
hayan alcanzado el cátodo, puede detectarse una segunda partícula, aunque dando lugar a un
impulso más pequeño por no haberse restablecido todavía en su totalidad la magnitud del
campo eléctrico en las proximidades del ánodo. El tiempo necesario después de un impulso de
máxima amplitud hasta otro de amplitud detectable se denomina "tiempo muerto", y el
requerido para que el contador pueda entregar otro impulso de amplitud máxima se denomina
"tiempo de recuperación" (ver figura 4).

En los contadores Geiger-Müller, los tiempos muertos y de recuperación son del orden de los
100 a 200 microsegundos. Estos tiempos dependen, para cada contador, de sus características
propias (p.e., condiciones exteriores, tensión aplicada, capacidad).
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Figura 4 - Tiempo muerto y de restitución

Debido a la existencia del tiempo muerto, el detector y su electrónica asociada contarán menos
impulsos que los que resultarían si dicho tiempo fuera nulo. Si dos partículas ionizantes
interactúan con el contador separadas por un tiempo inferior a su tiempo muerto, la segunda no
será detectada.

El error en el contaje debido al tiempo muerto es proporcional a la tasa de fluencia de
partículas ionizantes que llegan al detector. Cuando ésta aumenta, también aumenta la
probabilidad de que dos partículas lleguen al detector separadas un tiempo menor que el
tiempo muerto.

La expresión aproximada que permite la corrección de la tasa de contaje por tiempo muerto es
la siguiente:
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donde,
N
N

R: tasa real de contaje de partículas que llegan al detector,
tasa de contaje medida

tm: tiempo muerto del conjunto detector - electrónica asociada

Curva característica de un contador Geiger-Müller

Si la tasa de fluencia de partículas que inciden en un contador Geiger-Müller se mantiene
constante y se varía la tensión aplicada al detector, el número de impulsos registrados en la
unidad de tiempo varía según se indica en la figura 5.
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Figura 5 - Tasa de contaje enfundan de la tensión
en un contador Geiger-Müller

Al intervalo de tensión durante el cual el contaje se mantiene aproximadamente constante se lo
suele denominar "plateau". En un buen contador Geiger-Müller, su extensión es un porcentaje
importante de la tensión de operación del mismo (por ejemplo, un 25%). En el valor de tensión
en el cual comienza la zona plana influyen las características del contador y la sensibilidad del
sistema electrónico de registro (este último fija la amplitud mínima de los impulsos que
podrán ser registrados).

A medida que se eleva la tensión aplicada al detector, crece la amplitud de los impulsos por
hacerse las avalanchas más intensas, aumentando por consiguiente la probabilidad de que el
gas de apagado (ver anexo I) no llegue a neutralizar todos los iones positivos formados. En
estas condiciones, alguno de ellos puede alcanzar el cátodo y arrancar un nuevo electrón, lo
que puede generar una nueva avalancha y producir un nuevo impulso eléctrico. Esto hace que
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más allá del valor indicado como V 2 en la figura 5, la gráfica deje de ser plana y eleve
apreciablemente su pendiente.

Cuando se emplean contadores Geiger-Müller y se dispone de fuentes de tensión relativamente
estabilizadas, conviene operarlos a tensiones de polarización próximas a la parte inicial del
plateau, ya que así las descargas son menos intensas y es menor el número de moléculas del
gas de apagado que se disocian en cada descarga, alargándose correspondientemente la vida
útil de los detectores.

En caso de no disponerse de fuentes de alimentación suficientemente estables, es
recomendable polarizar el contador a valores de tensión del orden de la mitad del plateau

V, +V2

V = — -
poi 2

La zona de plateau de un contador Geiger-Müller no resulta totalmente horizontal, sino que
presenta una cierta pendiente (como puede apreciarse en la figura 5). La calidad del contador
será tanto mayor cuanto más amplia resulte la región de plateau y menor su pendiente.

Cuando un contador Geiger-Müller envejece, la forma de su curva característica se altera,
reduciéndose el plateau y aumentando su pendiente, debido básicamente a la degradación del
proceso de apagado.

Eficiencia de los contadores Geiger-Müller

En general, estos contadores se prevén para la detección de radiación beta o fotónica. Dado el
gran poder de penetración de los fotones, las paredes del tubo pueden ser de vidrio o metal
relativamente gruesas , no así en el caso de las partículas beta (pues son rápidamente frenadas
en un material denso). Para que el detector resulte sensible a esta partículas, es necesario que
disponga de una ventana fina que permita el ingreso de las partículas beta.
Para que tenga lugar la detección de un fotón X y gamma, debe por lo menos liberarse un
electrón secundario, lo cual puede realizarse por interacción tanto con el gas de llenado como
con el material de las paredes (cátodo) o del ánodo. El electrón liberado debe a su vez,
alcanzar el volumen sensible del contador (volumen delimitado por el campo eléctrico, donde
tiene lugar la multiplicación de iones) e iniciar una avalancha. La eficiencia intrínseca
(relación entre el número de las partículas contadas y de la que llegan al detector) de un
contador Geiger-Müller para radiación fotónica en general no pasa del 1 o 2%.

En el caso de la radiación beta, dado su elevado poder de ionización, si el espesor de la
ventana es suficientemente delgado, el valor de la eficiencia intrínseca del detector puede
llegar hasta el 90%.
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Cuando se emplea un contador Geiger-Müller para medir intensidad de campo de radiación
fotónica a través de la magnitud Exposición (referirse al tema Magnitudes Radiológicas), debe
considerarse la variación de la sensibilidad de respuesta (expresada en cuentas por unidad de
exposición) en función de la energía de la radiación (ver figura 6).
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Figura 6 - Sensibilidad en función de la energía de
la radiación incidente

La variación de sensibilidad con la energía de los fotones incidentes se origina en que:
• para bajas energías, influye la atenuación que ejerce la pared del contador, la cual

disminuye al aumentar la energía hasta llegar a un valor E, para el cual la sensibilidad es
máxima;

• a partir de la energía EI , la curva sigue la forma de variación de la sección eficaz
microscópica compuesta para efectos fotoeléctrico, Compton y formación de pares.

La variación de sensibilidad con la energía representa un inconveniente cuando se desea medir
exposición en un campo de fotones multienergéticos. En estos casos se recurre a la utilización
del contadores Geiger-Müller ecualizados en energía. La ecualización consiste en revestir el
contador con blindajes de bajo número atómico (tal como aluminio o lucite), que aplanan la
curva de sensibilidad.

ANEXO - Fenómenos asociados a la generación de iones en los detectores
gaseosos

Los iones positivos y los átomos excitados generados en la interacción de la radiación con el
detector pueden provocar la emisión de nuevos electrones por el cátodo, generando así
descargas secundarias posteriores a la inicial.
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En el contador proporcional estos procesos son poco probables, pues es reducido el número de
átomos excitados y de iones positivos, por lo que las descargas secundarias pueden
despreciarse; en las cámaras de ionización tal situación no puede ocurrir, dado que la
intensidad de campo eléctrico en su interior es menor que la requerida para que se produzca
multiplicación de pares de iones. En el contador Geiger-Müller, por el contrario, su número es
tan grande que la emisión de un electrón retardado es altamente probable. Aún un único
electrón puede llegar a "disparar" una descarga y el mecanismo se hace así auto-alimentado: si
no se toman medidas adecuadas, una vez que se produce una descarga en un contador Geiger-
Müller, se mantiene una sucesión continua de impulsos.

Por otra parte, los átomos excitados retornan a su estado normal emitiendo fotones cuya
longitud de onda se sitúa en el ultravioleta provocando, si son absorbidos por el cátodo, la
emisión de foto-electrones.

Cuando los iones positivos se acercan al cátodo, se neutralizan con un electrón arrancado del
mismo, liberándose una cantidad de energía igual a la de ionización del gas menos la necesaria
para extraer ese electrón de la pared del cátodo. Cuando el valor de la energía liberada alcanza
el necesario para arrancar un nuevo electrón (función trabajo), el nuevo electrón liberado
puede generar descargas secundarias.

Uno de los primeros métodos para evitar las descargas automantenidas consistió en hacer
funcionar el contador con una elevada resistencia de polarización a fin de, luego de la descarga
inicial, retardar la aplicación de la tensión (debido a la alta constante de tiempo resultante en
esas condiciones). La desventaja era que se limitaba en exceso la máxima tasa de contaje.

Actualmente se trabaja con los contadores Geiger-Müller de "auto-apagado" (en inglés, self-
quenching) que consiste en agregar al gas de contaje pequeñas cantidades de vapores
poliatómicos.

Un gas de apagado debe reunir ciertas propiedades:
• Absorber la energía de los fotones ultravioleta emitidos por los átomos excitados del gas de
contaje antes de que incidan sobre el cátodo.

• Tener menor energía de ionización que el gas de contaje, de manera tal que cuando un ion
positivo choque con una molécula del gas de apagado, se neutralice arrancándole electrones.
Cuando estos nuevos iones llegan al cátodo, por ser su energía de ionización baja, no liberan
electrones.

• Perder la energía absorbida de los fotones ultravioleta por disociación, antes del tiempo
necesario para reirradiarla.

• No capturar electrones para que no se formen iones negativos, pues la movilidad de los
mismos es mucho menor que la de los electrones libres (de orden de 103 veces) y, en
consecuencia, los iones negativos son recolectados con un retardo apreciable;
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Dado que el proceso de apagado implica descomposición química, el material se va
degradando paulatinamente durante el funcionamiento del detector. Por ello, la vida útil de un
contador Geiger-MüUer se especifica en número de cuentas (del orden de 109 a 1010).
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PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

DETECTORES DE ESTADO SOLIDO

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEMICONDUCTORES

Las energías de los electrones de un átomo aislado poseen, de acuerdo con los postulados de la
Mecánica Cuántica, valores discretos. Existe, en consecuencia, un número finito de niveles de
energía tales, que sólo pueden ser ocupados por electrones cuyas energías sean iguales a las de
los niveles en cuestión (los que quedan definidos por cuatro números cuánticos). Ademas, por
el principio de exclusión de Pauli, dichos niveles son diferentes entre sí. En el caso de los
gases, los átomos están tan alejados entre sí que se los puede considerar aislados y aplicarles,
en consecuencia, los conceptos mencionados.

En los sólidos cristalinos, por el contrario, la distancia entre átomos es muy pequeña (del
orden de algunos angstroms), por lo que su interacción es considerable: los niveles energéticos
de los electrones de las capas internas prácticamente no son afectados pero, en cambio los de
las capas externas se desdoblan, pues son compartidos por varios átomos.

En la figura 1 se esquematizan los niveles de energía aludidos, para los casos de gases y
sólidos cristalinos.

w

ÁTOMO AISLADO

DISTANCIA ENTRE ÁTOMOS d

w

/•"DESDOBLAMIENTO DE NIVELES
/ DE ENER01A DE DOS ATOUOS

/ QUE MTERACTUAN ENTRE SI

DISTANCIA ENTRE ÁTOMOS d

Figura 1 -Desdoblamiento de los niveles de energía
de los electrones de las capas externas "

La separación entre niveles depende de la distancia interatómica d y dado que en un cristal son
muchos los átomos que interactúan, un dado nivel se desdobla en varios, dando origen a lo que
se denomina "bandas de energía". En la figura 2 se esquematiza la formación de las "bandas
de energía", en función de la distancia interatómica d.
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Figura 2 - Esquema de la formación de las "bandas de energía "
enfundan de la distancia interatómica

Para un dado cristal, la distancia interatómica d es constante y las bandas se pueden
representar de la manera indicada en la figura 3.

w

E

W2

W1

be

BANDA PROHIBIDA

BANDA PERMITIDA

bv

NIVEL DE REFERENCIA

Figura 3 - Banda de conducción y banda de valencia

Entre las bandas permitidas (bp) existen las denominadas "bandas prohibidas" (bph) o sea,
niveles de energía que los electrones de los átomos del cristal no pueden ocupar.

Puede demostrarse que:
• el ancho de la banda (W2 - W,) depende sólo del espaciado interatómico y no del número de

átomos que interactúan;
• el número total de niveles en que se desdobla cada nivel original es igual al número de

átomos que interactúan.
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Los niveles más altos se desdoblan antes que los más bajos, pues los primeros son los de
mayor energía, que a su vez son los correspondientes a los electrones de las órbitas más
alejadas.

Una banda permitida (bp) puede estar totalmente llena, totalmente vacía o parcialmente llena.
Un cristal a 0o K posee, en ausencia de cualquier agente excitador (tal como un campo
eléctrico, una radiación ionizante, etc.) un conjunto de bandas totalmente llenas y otro de
bandas totalmente vacías.

La banda llena de mayor energía se denomina "banda de valencia" (bv), pues sus niveles son
los de los electrones de valencia. La primera banda vacía se denomina "banda de conducción"
(be). Los electrones que pueden eventualmente ocuparla, bajo la acción de un campo eléctrico,
constituyen una corriente eléctrica. La banda prohibida (bph) que separa la bv de la be tiene un
ancho E que es la energía de activación o sea, la mínima energía que un electrón necesita
para "saltar" de la banda de valencia a la de conducción.

Conductores, semiconductores y aisladores

En base a los concepto anteriores puede mencionarse la diferencia entre conductores,
semiconductores y aisladores.

• Un conductor es todo cristal en el cual la bv y la be se superponen parcialmente, por lo que
los electrones que originalmente estaban en la bv pasan muy fácilmente a la be con muy
pequeña energía de activación. En consecuencia, a temperatura ambiente son muchísimos
los electrones que están en la be, que a su vez se encuentra parcialmente llena, y así el
cristal conduce muy fácilmente la corriente eléctrica.

• Los semiconductores son cristales en los cuales la energía de activación es
aproximadamente 1 eV.

• Los aisladores son cristales en los cuales la energía de activación es aproximadamente 6 eV.

Semiconductores

Los semiconductores más importantes son el germanio y el silicio. Un semiconductor a 0°K
tiene todas sus bandas llenas o vacías, por lo tanto se comporta como un aislador. A
temperatura ambiente es considerable el número de electrones que adquieren energía suficiente
como para pasar de la bv a la be, por lo que el cristal tiene estas bandas parcialmente llenas y,
en consecuencia, es capaz de conducir la corriente eléctrica.
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Semiconductores intrínsecos

Los semiconductores intrínsecos son semiconductores que, desde el punto de vista
cristalográfico, son absolutamente puros y sin ningún tipo de imperfección en su estructura
cristalina. También se los denomina semiconductores homogéneos. En un semiconductor
intrínseco la única causa de su conductividad es la temperatura. Considérese por ejemplo un
cristal de Ge (ver figura 4)

Figura 4

El Ge es tetravalente, por lo que cada átomo comparte cuatro electrones con cuatro átomos
vecinos de la estructura cristalina; estos electrones están fuertemente ligados al núcleo y sus
niveles están dentro de la bv. A 0o K el cristal es un aislante, pues todos los electrones de
valencia llenan completamente la bv, y la be está totalmente vacía.

A temperatura ambiente, algunos electrones de valencia adquieren suficiente energía como
para pasar a la be o sea, se transforman en electrones libres. La estructura cristalina se puede
representar, en consecuencia, tal como se indica en la figura 5.

Figura 5

La ausencia de un electrón en un enlace covalente se denomina "hueco" y se lo puede asimilar
a un portador libre de carga positiva, cuyo nivel energético está en la bv.
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Nota: al perder el átomo uno de sus electrones queda ionizado positivamente con una carga +e
y el electrón que pasó a la be deja un nivel vacío en la bv.
El hueco es fácilmente llenado por un electrón de valencia, pues sus niveles energéticos están
muy próximos, ya que ambos están dentro de la bv; en consecuencia el hueco aparece en otro
lugar del cristal y como el átomo correspondiente queda ionizado positivamente, todo ocurre
como si dicho hueco fuese un portador libre de carga +e.
En resumen, a temperatura ambiente se tienen electrones libres y huecos libres que bajo la
acción de un campo eléctrico dan lugar a una corriente eléctrica.

Como a cada electrón libre le corresponde un hueco, surge que:

donde:
n¡ concentración de electrones
P¡ concentración de huecos

Generación y recombinación

Debido a la agitación térmica, continuamente hay electrones que "saltan" de la bv a la be,
dejando un hueco en labv. Cuando ello ocurre se dice que se generan pares "electrón - hueco".
De igual manera, un electrón libre puede perder parte de su energía y, por lo tanto, caer a la bv
llenando un hueco. Desaparece, en consecuencia, un par electrón - hueco y se dice que se ha
efectuado una "recombinación". En equilibrio, el número de generaciones por unidad de
tiempo es, en promedio, igual al número de recombinaciones por unidad de tiempo. Se
demuestra que la conductividad a del cristal tiene la siguiente expresión

o = (niy,n+ p ¡ u . p )

siendo,
n ¡ = p ¡ concentraciones de electrones y huecos
p.n, j_i¡ movilidades de los electrones y huecos
e carga del electrón (en valor absoluto)

Las movilidades dan idea de la mayor o menor facilidad con que los portadores pueden
moverse dentro del cristal. Dichas movilidades dependen de la temperatura y del gradiente de
potencial.

Semiconductores extrínsecos

Los semiconductores extrínsecos son semiconductores en los cuales existen impurezas o fallas
estructurales. Estos defectos se traducen en la aparición de nuevos niveles de energía
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permitidos en la banda prohibida y además actúan como centros de generación y
recombinación de portadores.

Lo que interesa, desde el punto de vista de los semiconductores, son las impurezas trivalentes
(denominadas aceptoras) y las pentavalentes (denominadas donoras), pues permiten lograr
semiconductores útiles para su empleo en dispositivos electrónicos y en detección de
radiaciones.

Semiconductores tipo P y tipo N

Si en un semiconductor intrínseco de Ge o Si se introducen deliberadamente impurezas
pentavalentes, el átomo pentavalente intercambiará cuatro de sus cinco electrones de valencia
con los átomos vecinos del cristal básico. Los niveles de energía de los cuatro electrones
intercambiados se sitúan en la by del Ge , pero el quinto electrón tendrá un nivel de energía
que lo situará en la bph del Ge cerca de la be en el llamado nivel "donor" (ver figura 6).

w

NIVEL DE REFERENCIA

bph

NIVEL DONOR

Figura 6

Por lo tanto, con muy pequeña energía, el quinto electrón podrá pasar a la be con lo que se
tendrá un portador libre. El átomo pentavalente quedará ionizado positivamente pero no será
un hueco, ya que al intercambiar cuatro electrones quedará firmemente ligado a la red
cristalina.

Todo ocurre como si el átomo pentavalente hubiese donado el quinto electrón y es por ello que
se lo denomina "impureza donora". El dopaje es de un átomo donor por cada 105 a 10 7 átomos
de Ge o Si ; como impureza donora se emplean fósforo, arsénico, antimonio o bismuto. El
semiconductor así formado se denomina "tipo N" porque hay exceso de portadores negativos.
En efecto, en el Ge se crean los pares electrón - hueco, como en el caso de un semiconductor
intrínseco, pero además existen los electrones libres donados.
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En estas condiciones, los electrones libres reciben el nombre de "portadores mayoritarios",
pues hay exceso de ellos en el material, N, y los huecos "portadores minoritarios", pues están
en menor cantidad con respecto a los electrones.
Si al semiconductor intrínseco se le agregan impurezas trivalentes (como ser boro, aluminio,
galio o indio), la impureza capta un electrón de valencia de un átomo de material base para
completar los enlaces covalentes, con lo que se transforma en un ion negativo fijo, pero a su
vez crea un hueco. Debido a ello recibe el nombre de "impureza aceptora". Se tiene así un
exceso de huecos que son ahora los portadores mayoritarios, siendo los electrones libres los
minoritarios, y el nivel de energía permitido en la bph que se sitúa muy cerca de la bv (ver
figura 7).

w

be

NjyELACEPTOR

bv

NIVEL DE REFERENCIA

Figura 7

El material se llama semiconductor tipo P pues existe exceso de portadores positivos. Se puede
demostrar que:

"p concentración
concentración
concentración
concentración
concentración
concentración

de electrones en el semiconductor tipo P
de huecos en el semiconductor tipo P
de electrones en el semiconductor intrínseco
de huecos en el semiconductor intrínseco
de electrones en el semiconductor tipo N
de huecos en el semiconductor tipo N

Al circular corriente en un semiconductor P, los huecos son portadores principales, en tanto
que en el semiconductor N, lo son los electrones.

Juntura P-N

Si en un semiconductor inicialmente intrínseco se introducen impurezas donoras en un
extremo y aceptoras en el otro, se obtiene una juntura P-N.
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donde,
p densidad de carga
E campo eléctrico
V potencial electrostático
x distancia a la juntura
Vo barrera de potencial

En estas condiciones existe inicialmente, en la región P, una alta concentración de huecos y en
la región N una alta concentración de electrones. Por lo tanto, por difusión, pasan huecos de la
región P a la N y electrones de la región N a la P, cruzando la juntura. Los portadores dejan
tras de sí a los iones fijos respectivos y , por lo tanto, aparece un campo eléctrico E como el
indicado en la figura 8.

A medida que los portadores difunden, aumenta en consecuencia el campo E y llega un
momento en que es lo suficientemente intenso como para detener la difusión de portadores
mayoritarios. Como los huecos provenientes de la región P son minoritarios en la región N, se
recombinan en esta última región; lo mismo ocurre con los electrones que parten de la región
N y llegan a la P.

Una vez detenido el proceso de difusión en base al mecanismo descripto, queda una zona
donde sólo existen iones fijos; esta zona se llama "región de carga espacial o zona de
depleción". El espesor es del orden de 1 jam y la densidad de carga p varía como se indica en
la figura 8. Puede notarse que el campo eléctrico E está confinado en la región de carga
espacial, siendo nulo en el resto del semiconductor.

Simultáneamente, los portadores minoritarios de ambas regiones son favorecidos en su
movimiento por el campo E, por lo que se tendrá otra corriente de sentido opuesto a la anterior
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(de difusión) llamada "corriente de corrimiento". La corriente de corrimiento tiende a
compensar la de difusión, por lo que en equilibrio, la corriente total es nula.

Juntura P-N polarizada

Se ha analizado ya a la juntura P-N como un ente aislado, es decir, sin formar parte de un
circuito eléctrico. Para emplear convenientemente sus propiedades, la juntura P-N debe ser
polarizada. Polarizar una juntura significa aplicarle una diferencia de potencial (por ejemplo,
con una batería) tal como se indica en la figura 9.

p N

V

P N

+

V

Figura 9

La característica eléctrica básica de la juntura P-N es la de permitir que la corriente circule
fácilmente en un sentido y muy difícilmente en el sentido opuesto. O sea, actúa como un
diodo. Una juntura puede polarizarse de dos maneras, a saber:

Polarización inversa

N

+

1

P

1

Figura 10

Con esta polarización, lo huecos y electrones se alejan de la juntura y, por lo tanto, la región de
carga espacial aumenta de espesor o sea, sube la barrera de potencial. Por lo tanto, a los
portadores mayoritarios les es difícil poder pasar de una zona a la otra, pues el valor de E es
elevado y de sentido contrario; en cambio, los portadores minoritarios pueden pasar fácilmente
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pues el campo E les es favorable y de esta manera se tiene una pequeña corriente 1 0 , llamada
"corriente inversa de saturación".

Polarización directa

p

+

N

1

Figura 11

En este caso la región de carga espacial disminuye su espesor, por lo que los portadores
mayoritarios, al disminuir el valor de E, pueden pasar fácilmente de una región a la otra y se
tiene así una gran corriente de portadores mayoritarios.

La conexión del semiconductor debe obviamente hacerse de la siguiente manera:
• Polarización inversa: en este caso el positivo de la batería se debe conectar a la región tipo

N.
• Polarización directa: en este caso el positivo de la batería se debe conectar a la región tipo

P.

DETECTORES SEMICONDUCTORES

El principio de funcionamiento de los detectores semiconductores puede asemejarse al de la
cámara de ionización, donde el medio ionizable, en vez de un gas, consiste en un
semiconductor (Ge o Si ) de alta resistividad. La alta resistividad se alcanza mediante la
formación de zonas del material exentas de portadores libres (zonas de carga espacial), las que
se logran mediante métodos que son característicos de los diversos semiconductores que a
continuación se detallan.

Las ventajas de los detectores semiconductores son:

• La alta densidad del medio ionizado; esto implica una considerable eficiencia de detección
por unidad de volumen efectivo del detector.

• La energía necesaria para producir un par de portadores de carga en los semiconductores es
aproximadamente 10 veces menor que en los gases, y 100 veces menor que en un
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centellador. Por lo tanto, para una misma energía impartida, la cantidad de portadores de
carga producidos es mucho mayor en los semiconductores que en gases o centelladores, lo
cual se traduce en menores fluctuaciones estadísticas, por lo que se tiene una mejor
resolución.

• La movilidad de los electrones y huecos es elevada y por otra parte, es reducido el volumen
efectivo del medio detector; ello se traduce en un tiempo de recolección de cargas muy
breve (del orden del nano segundo), en consecuencia es elevada la resolución en tiempo.

• Pueden obtenerse fácilmente detectores muy delgados de manera que absorban una fracción
de la energía de las partículas incidentes, a fin de medir su ionización específica (dE/dx).

A su vez, los inconvenientes tecnológicos de los semiconductores son:

• Su alta conductividad en comparación con la de los gases, lo cual se traduce en ruido que
tiende a enmascarar la medición de partículas ionizantes de muy baja energía.
• Los defectos en su estructura cristalina ( es decir, las vacancias y dislocaciones) producen
recombinación de los portadores y, por lo tanto, pérdida de algunos de ellos, lo que resta
eficiencia de detección.

Detectores de juntura (o de unión)

Están formados, básicamente, por una juntura P-N polarizada inversamente y la zona útil de
detección es la región exenta de cargas libres, denominada de carga espacial. En esta zona se
tiene un campo E intenso y una alta resistividad (pues está exenta de portadores libres), por lo
que se tienen las condiciones apropiadas para la detección de una partícula ionizante que
interaccione en dicha zona.

Una partícula ionizante que atraviese la zona de carga espacial crea pares electrón-hueco cuyos
movimientos, bajo la acción del campo eléctrico, dan lugar al impulso de corriente.

Si la radiación incidiese sobre una zona alejada de la de carga espacial crea también pares
electrón-hueco, pero como el campo eléctrico en esta región es prácticamente nulo, el impulso
que se obtiene es de amplitud despreciable. El espesor de la zona de carga espacial resulta
directamente proporcional a la tensión V aplicada, y la intensidad de campo eléctrico en ella
resulta uniforme y de valor.

_ V
E = — siendo :Xel espesor de la zona de carga

X.
El espesor Xvaría entre decenas de micrones y uno a dos milímetros; la tensión aplicada es del
orden de centenares de volts; el campo eléctrico de varios miles de V/cm y los tiempos de
recolección de algunos nano-segundos.
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La zona de carga espacial es de alta resistividad (o sea, se comporta como un dieléctrico), y
tiene a cada lado zonas de baja resistividad (o sea, conductores). Ello conforma un capacitor
cuya capacidad no es constante, sino que depende de la tensión aplicada, pues X varía con V.

El hecho de que variando Fse modifique Xpermite optimizar al detector para el tipo y energía
de las partículas a detectar, lo que representa una gran ventaja pues facilita notablemente la
discriminación entre partículas diferentes.

Por ejemplo, si se desea detectar partículas alfa en presencia de protones, se da a X un valor
aproximadamente igual al alcance de las partículas alfa en el medio semiconductor, variando
V convenientemente; en estas condiciones, la relación entre las amplitudes de los impulsos
debidos a las partículas alfa y a los protones es máxima, con lo que se posibilita una
discriminación por amplitudes de impulsos.

Detectores de unión difusa

Si TIPO N ,

ZONA DE CARGA
ESPECIAL

Si TIPO P

Si TIPO P.
MUY DOPADO

VENTANA

CONTACTO OHMICO

Figura 12

Para obtener estos detectores, se parte de una lámina de silicio tipo P moderadamente
contaminada. Mediante evaporación al vacío se deposita sobre una de sus caras una capa de
aluminio y luego, por difusión a 700 °C, se logra una capa P fuertemente contaminada , que
proporciona una buen contacto para el electrodo de base del detector.

Por la otra cara se difunde fósforo a 100°C y se forma una capa N (también intensamente
contaminada para lograr un espesor fino, del orden de 0,5 a 0,8 \x); dicha capa debe ser delgada
pues constituye la ventana de entrada.

PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN - Detectores de estado sólido - 12



Detectores de barrera de superficie

VENTANA DE ORO

ZONA TIPO P
ZONA DE CARGA

ESPECIAL * ~

ZONA TIPO N
1

Figura 13

En este caso se parte de un disco de material tipo N y por acción de un agente oxidante que
actúa sobre la superficie del material a temperatura ambiente, se crea una delgada capa tipo P
altamente dopada. Se logra así una zona de carga espacial extendida prácticamente en la zona
tipo N.

Una vez formada la barrera de superficie tipo P, se deposita sobre ella una finísima capa de oro
mediante evaporación al vacío. Con ello se obtiene un buen contacto óhmico y
simultáneamente una ventana muy fina, con un espesor de 2 a 3 centésimas de jam. Sobre el
material tipo N se implementa el otro contacto óhmico, con aluminio evaporado también al
vacío.

Los detectores de barrera de superficie tienen mayor poder de resolución que los de unión
difusa, pero son más ruidosos y frágiles; además, la técnica para construirlos es más sencilla
que la usada para los de unión difusa, pues se evitan los inconvenientes propios de las altas
temperaturas involucradas en los procesos de difusión, lo que los hace más confiables. Son
especialmente aptos para espectrometría de partículas cargadas, especialmente alfa y beta.

Detectores compensados con litio

El ancho de la zona de carga espacial en los detectores de unión difusa y de barrera de
superficie (y por ende el volumen de detección) está limitado por la resistividad del material
base (germanio o silicio) y por la máxima tensión de polarización inversa que se puede aplicar
sin ruptura.
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La resistividad del germanio o del silicio depende del grado de pureza con que puede ser
obtenido el material.

El método de la compensación con litio permite aumentar la resistividad en la región de la
juntura y por lo tanto su espesor, con lo que aumenta el volumen de detección.

Este método parte de germanio o silicio tipo P contaminado con una impureza opuesta a la del
material base; como la impureza del material P es aceptora, se debe usar una impureza donora.
El litio se elige pues:
• su potencial de ionización es muy reducido (0,33 eV), por lo que se ioniza fácilmente con

débil aporte de energía térmica, comportándose así como una impureza donora;
• los iones de litio difunden muy fácilmente en el germanio o en el silicio, con lo que se

pueden obtener espesores de germanio o silicio compensado considerables.

Por lo tanto, para obtener germanio o silicio compensado se forma inicialmente una juntura P-
N por difusión de litio (en germanio o silicio) tipo P. Posteriormente se hacen migrar los iones
de litio a través de germanio o silicio, polarizando en sentido inverso la juntura PN y elevando
su temperatura, con lo cual el litio ocupa posiciones intersticiales en la malla cristalina del
material base, produciendo la compensación y haciendo aparecer así una zona de alta
resistividad.

El dispositivo formado de esta manera se conoce como detector N-I-P (o sea una zona N, una
intrínseca y una P).

En la zona intrínseca, la resistividad es del orden de 10 5 Q cm.

N.

Figura 14

concentración de iones de litio en función de la profundidad X en un cristal de
germanio (o silicio).
concentración de impurezas aceptoras
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En la ñgura 14 (a) se muestra la concentración de iones de litio después de la difusión a través
de la superficie del cristal, en tanto que en (b) se da la concentración Nd después de la
migración de los iones de litio. Se advierte en esta última figura la formación de la zona
intrínseca por la compensación mencionada.

Por el proceso indicado se han podido obtener detectores N-I-P con espesores de la zona de
carga espacial del orden de 10 mm y volúmenes de detección de aproximadamente 120 cm3.
Como materiales semiconductores básicos se pueden emplear el germanio o el silicio,
obteniéndose así detectores de germanio o silicio compensados con litio, identificados
comercialmente como Ge (Li) y Si (Li) respectivamente. Los detectores de Si (Li) se emplean
para la detección de electrones y partículas pesadas muy energéticas, tales como protones y
partículas alfa,y para espectrometría X (siendo esta última su principal aplicación). En cambio,
los Ge (Li) se aplican básicamente en espectrometría gamma. Los Si (Li) no son adecuados
para espectrometría gamma debido al bajo número atómico del silicio, lo que hace que el
coeficiente de absorción sea mayor en el germanio que en el silicio, lo cual se traduce en una
menor efeciencia de los Si (Li) para gammas respecto de los Ge (Li). El esquema general para
mantener los Ge (Li) o Si (Li) a bajas temperaturas se detalla en la figura 15.

TAPÓN-

TERMO "

NITRÓGENO LIQUIDO

- * - SEÑAL

Figura 15

Detectores semiconductores hiperpuros

Si se pretendiera utilizar germanio o silicio del nivel de pureza que se emplea para la
construcción de componentes electrónicos en la construcción de detectores semiconductores,
sería imposible lograr zonas de carga espacial de espesor mayor que unos pocos milímetros.
En consecuencia se recurrió a la compensación con litio, que permitió alcanzar zonas de carga
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espacial cuyo espesor puede llegar a 10 ó 15 mm, con lo cual es posible construir detectores
que permiten realizar espectrometría de radiación gamma de alta energía.

La principal desventaja de este tipo de detectores reside en que la distribución de litio a
temperatura ambiente resulta sumamente inestable, por lo que estos detectores se deben
almacenar y operar a bajas temperaturas (normalmente la que corresponde a la de evaporación
de nitrógeno líquido a presión atmosférica, 77° K).

A partir del logro de semiconductores de muy alta grado de pureza (10"6ppm; 1010 átomos de
impureza/cm3), se puede obtener germanio de resistividad específica sumamente elevada, que
posibilita la obtención de zonas de carga espacial de aproximadamente 10 mm de espesor, con
tensiones de polarización no demasiado elevadas.

Así se pueden obtener detectores con volúmenes activos de detección comparables a los
logrados mediante la difusión de litio en la red cristalina. Estos detectores reciben la
denominación de "hiperpuros", ya sea de germanio o silicio, y han comenzado a ser
ampliamente utilizados en espectrometría de radiación fotónica de alta resolución.

Para la obtención de semiconductores de muy alto grado de pureza debe recurrirse a técnicas
sofisticadas de purificación. Aunque los costos son actualmente elevados la principal ventaja,
frente a los compensados con litio, reside en que si bien deben ser operados a bajas
temperaturas (a efectos de no permitir la elevación de corriente a través de los mismos) no se
requiere su almacenamiento en esas condiciones ya que no existe el peligro de la redifusión del
litio por efectos térmicos. No obstante el alto grado de pureza alcanzado, el semiconductor
obtenido aún tiende a ser del tipo P debido a residuos de impurezas aceptoras y a la existencia
de centros aceptores por defectos de la red cristalina.

La configuración básica de un detector de germanio-hiperpuro (HPGe), dado que el sustrato
base es del tipo p de muy bajo nivel de dopaje, es del tipo n+-p- p+ (la designación +
corresponde a alto grado de dopaje). La zona n+ está generalmente constituida por un depósito
de litio logrado por evaporación y al cual se lo ha hecho migrar ligeramente por efecto
térmico; la zona de carga espacial queda constituida en la zona de juntura n+; p polarizada en
inversa y el contacto p+ , por un depósito metálico adecuado (ver figura 16).

Polarizando la zona p+ negativamente respecto de la zona n+ con valores suficientemente altos
de tensión, puede lograrse que la zona de carga espacial se extienda a todo lo largo de la región
p y que los tiempos de colección sean suficientemente reducidos como para minimizar la
recombinación de pares electrón-hueco que degradan la resolución.
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Figura 16

ANEXO - RESOLUCIÓN DE UN DETECTOR

Una importante propiedad de un detector para su uso en espectrometría es la capacidad para
poder discriminar partículas ionizantes de energía muy próximas entre sí. Supóngase dos
detectores distintos, simultáneamente expuestos a radiación monoenergética proveniente de un
cierto radionucleído. En la figura 17 se presentan las respectivas distribuciones de amplitudes
de impulsos (función respuesta de cada detector).

Figura 17
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Aunque ambas distribuciones están centradas en el mismo valor E, el ancho de ambas difiere
notablemente. Estos anchos reflejan la distinta magnitud de las fluctuaciones estadísticas de
las señales producidas en cada interacción, suponiendo que por cada interacción se aportó la
misma energía al detector.

La capacidad de un detector para discriminar las energías de las partículas ionizantes
incidentes es tanto mayor cuanto menor sea el ancho de su función respuesta. Ello se
cuantifíca con un parámetro denominado "resolución" del detector, el cual está dado por el
ancho a mitad de altura de la función distribución de amplitudes de las señales, para partículas
ionizantes monoenergéticas, dividido por la energía del pico (figura 18):

AMA

Y

Y/2 L

Y/2 /

/

--4 AMA

E

Figura 18

La resolución es un parámetro adimensional. Cuanto menor sea el valor de la resolución de un
dado detector, mejor diferenciará energías de valores cercanos entre sí.

Eficiencia geométrica de detección

Si se supone una fuente radiactiva de pequeñas dimensiones (un orden de magnitud más
pequeña que la distancia que la separa del detector) como un emisor isotrópico, la fracción del
número total de partículas emitidas por la fuente que llegan al detector se define como
eficiencia geométrica de la configuración:

E =
4 TI d2
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Figura 19

DETECTORES TERMOLUMINISCENTES

Los detectores termoluminiscentes (TLD, en inglés) son detectores pasivos e integradores que
permiten realizar la determinación de dosis y discriminar las componentes de distintos campos
de radiación. El fundamento de su uso está basado en el fenómeno de luminiscencia.

Descripción del fenómeno

La luminiscencia es el proceso de emisión de radiación óptica de un material por causas no
térmicas, que presentan algunas sustancias dieléctricas o semiconductoras en determinadas
condiciones de excitación. Los medios de excitación, en el fenómeno general de la
luminiscencia, son diversos, por ejemplo:
• fotoluminiscencia producida por la interación de fotones ópticos (ultravioletas, visible,

infrarrojo)
• triboluminiscencia originada por movimientos mecánicos
• quimioluminiscencia debida a la entrega a la red de energía que surge de las reacciones

químicas
• electroluminiscencia originada por la energía transmitida por un campo eléctrico.

En la luminiscencia se distinguen dos subclases: la fluorescencia y la fosforescencia. Su
distinción se realiza en general en función de su cinética de decremento, rápida para la
fluorescencia con ocurrencia de la emisión en tiempos del orden de T < 1 0 ns y lenta para la
fosforescencia T > 1 0 ns. la excitación luminiscente involucra la transferencia de energía a los
electrones y su desplazamiento aun nivel más alto de energía. La transición de electrones
directamente de un estado metaestable (Trampa) al estado fundamental está prohibido.

La fosforescencia es fuertemente dependiente de la temperatura, el sistema vuelve al
equilibrio con una entrega adicional de energía.
La termoluminiscencia se puede interpretar como una fosforescencia acelerada por el aumento
de la temperatura.
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Modelo simplificado

En una red inorgánica cristalina perfecta los niveles electrónicos de energía atómicos son
ensanchados dentro de una serie continua de bandas de energía" permitidas" separadas por
regiones de energía "prohibida". La banda llena superior se llama banda de valencia y está
separada por varios eV de la banda más baja sin llenar llamada banda de conducción. La
población electrónica de estas zonas y el ancho de las mismas determinan propiedades
fundamentales para los sólidos.

La figura 20 muestra la situación y como la radiación ionizante excita un electrón fuera de la
banda de valencia a la banda de conducción dejando una vacancia en la banda de valencia
llamado agujero ó huecos. Los electrones y agujeros son libres para moverse
independientemente a través de sus respectivas bandas y son llamados portadores de carga.

BANDA DE
CONDUCCIÓN

^ electrón

O hueco

O-
BANDA DE
VALENCIA

Figura 20 - Esquema simplificado del modelo de bandas de energía del proceso de
tennoluminiscencia en una estructura cristalina

Todos los cristales reales presentan defectos en su red cristalina, ellos juegan un papel
preponderante en el proceso termoluminiscente.

Sucintamente se pueden enumerar dos categorías de defectos en la red.

• defectos intrínsecos (vacancias, ubicaciones intersticiales, etc): la temperatura de la red
determina el número de defectos, que lleva a un alto grado de complejidad para la
caracterización del fenómeno termoluminiscente, de alli la importancia de la historia
térmica de la muestra considerada

• defectos extrínsecos o de sustitución de iones por impurezas: la sustitución afecta la
concentración de vacancias.
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Proceso de luminiscencia

En un cristal real, la banda prohibida contiene un conjunto discreto de niveles metaestables
aceptores y donores. Estos niveles son generados por las imperfecciones intrínsecas del
material o mediante la presencia de impurezas llamadas activadores . En este caso, las
radiaciones ionizantes generan pares de agujeros o huecos(h) y electrones (e-) que se trasladan
por las bandas de valencia y conducción. La mayoría vuelve en forma inmediata al estado
fundamental; este proceso puede estar acompañado o no por emisión de luz,( la gran mayoría
de las recombinaciones son no radiactivas), pero una fracción es capturada en los niveles
trampa E (o H). Según la profundidad del nivel de energía de estas trampas, los portadores
pueden liberarse con alguna facilidad a temperatura ambiente o permanecer en ellas durante un
tiempo considerable. Los electrones liberados pueden recombinarse con los huecos en centros
de luminiscencia L, y el exceso de energía se irradia como fotones visibles ó cercanos al
visible. Cuando se eleva la temperatura de la muestra, aumenta la probabilidad de escape y
recombinación. Aquí se observa el fenómeno termoluminiscente.
Para cada nivel trampa (a partir de una cierta temperatura) ocurre una liberación significativa
de portadores de carga. Ello se refleja en la aparición de picos en la intensidad TL emitida en
función de la temperatura de la muestra. Esta curva se la conoce como "curva glow". En la
misma se incluyen todas las longitudes de onda emitidas por la muestra. Si se gráfica la
intensidad total de la luz entregada en función de la longitud de onda, se obtiene la curva de
emisión espectral.

Curva de termoluminiscencia glow

El proceso de liberación que precede directamente a la observación de la señal luminosa se
indica en la figura 21a).

Se muestra la probabilidad de escape en función de la temperatura del cristal. A baja
temperatura esta probabilidad es casi nula. Los portadores de carga no tiene suficiente energía
cinética para escapar del pozo de potencial de los centros trampa. A medida que se incrementa
la temperatura, la probabilidad de liberación también aumenta y una fracción de los
portadores de carga llega a los centros de recombinación. La intensidad luminosa llega a un
máximo y luego disminuye debido al decremento en la población de cargas atrapadas.
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Figura 21 a) - Relación entre probabilidad de escape,
población de carga atrapada e intensidad luminiscente
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Figura 21 b) - Curva glow de un cristal con varios niveles trampa

La intensidad luminosa vs. curva de temperatura está controlada por la liberación de los
portadores de carga de las trampas y no por las propiedades de los centros de luminiscencia.

Si el cristal contiene más de un tipo de trampa (vg. en LiF:Mg,Ti aproximadamente se
identifican 10 a 11 picos glow por encima de la temperatura ambiente) este proceso se repetirá,
dónde, en cada tipo de trampa la curva glow va a ser caracterizada por la temperatura de la
máxima emisión de luz T, la profundidad de la trampa ó energía de activación E y el factor de
frecuencia s que indica la probabilidad de escape del pozo de potencial (figura 21 b)).
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Modelo de Randall y Wilkins

El mecanismo de liberación de cargas se puede describir , en principio, por una ecuación de
cinética de primer orden ( sin posibilidad que el electrón liberado sea atrapado nuevamente).

dt

donde:
n es la cantidad de carga atrapada
k la constante de Boltzmann
T temperatura absoluta de la muestra en grados Kelvin (K)
s factor de frecuencia (valor típico del orden de 1091/s)
p(T) probabilidad de escape por unidad de tiempo y por portados de carga liberado

Las n cargas atrapadas están vibrando en el pozo de potencial con la frecuencia s, de tal modo
la tasa de escape es n.s multiplicado por el término exponencial, que es el factor de Boltzmann,
que expresa la probabilidad que la carga se escape del pozo de potencial cada vez que se
aproxima a la barrera de potencial. Si se supone que la fracción de cargas liberadas que llegan
a los centros luminiscentes es independiente del tiempo ó de la temperatura, entonces la
intensidad luminosa I, puede asumirse proporcional a dn/dt.

r dn -elkT

I oc = nse
dt

Para un calentamiento de la muestra de tipo linear, con velocidad de calentamiento p,
reemplazando T=$t en la ecuación anterior e integrando se obtiene

n = noe
 r°

luego

/ = Anose{-ElkT)e 'T°

donde To indica la temperatura a partir de la cual se inicia el calentamiento , A es una
constante de proporcionalidad y n0 la cantidad de trampas de electrones ocupadas a esa
temperatura. Puesto que éstas son proporcionales a la excitación inicial, cuando se utiliza a las
radiaciones ionizantes para excitar la integral de la curva glow es proporcional a la energía
absorbida por la muestra. Entonces a partir de ella se puede cuantificar la respuesta del
detector.

La máxima intensidad de luminiscencia se produce a una temperatura Tm que se corre hacia
valores más altos a medida que E ó p aumentan ó cuando s decrece.
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El valor de Tm está relacionado con la velocidad linear de calentamiento (por derivación para
obtener el máximo a partir de la ecuación anterior)

E se

Si se gráfica I(T) se obtiene la curva glow. En este caso sería una curva de emisión con un solo
pico , ya que E y s caracterizan a la trampa. Junto con |3 determinan la temperatura a la cual se
origina un vaciado significativo de la trampa.

En general, los materiales termoluminscentes presentan más de un pico en su curva glow. En
una primera aproximación se desprecia la interacción entre niveles. Por ejemplo, en el caso
que exista un sólo nivel trampa de electrones con la posibilidad de recombinarse con varios
centros luminiscentes, la curva glow tendrá un solo pico pero de composición espectral
múltiple.

El detector termoluminiscente como dosímetro

Los dosímetros más utilizados son LiF, CaF2 :Mn y Dy; CaSO4 (Dy);y Li2B4O7 entre otros.
Se describirán brevemente las propiedades del LiF:Mg,Ti puesto que es el dosímetro más
difundido.

Existen varios dosímetros termoluminiscentes de LiF sólo varían sus concentraciones
isotópicas, vg-TLD-700 99.993% de 7 Li o el caso de LTD-600 con 95.62% de 6Li. El TLD-
600 y el TLD-700 presentan similar respuesta frente a radiación X y gamma así como una
marcada diferencia para neutrones, este par es una buena herramienta para la evaluación en
campos mixtos. Se presenta en la figura 22 y figura 23 las curvas glow correspondientes a
ambos detectores, sacadas en un equipo lector Harshaw3500 para irradiaciones en campos
gamma.

Es aproximadamente tejido equivalente para radiación X y y con un máximo de sobrelectura
de 1.3 a 1.4 en 20 keV -30 keV. Es resistente al ataque químico y levemente soluble en agua.
Presenta como mínimo seis picos entre la temperatura ambiente normal y 300°C. Las alturas
absolutas y relativas de los picos de la curva glow dependen del LET de la radiación.

La respuesta de dosis absorbida es lineal entre 3 Gy a 10 Gy dependiendo de la forma del
dosímetro. A dosis absorbidas muy altas mayores a 104 Gy produce un daño por radiación
permanente y una pérdida irreversible de sensibilidad. Fading (pérdida de la información) del
orden de 5% al año.
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Figura 22 - Curva glow de LiF (TLD-700)

IINTENSIDAD(nC)

TEMPERATURA ( °C)

Figura 23 - Curva glow de LiF (TLD - 600)

CaF2 :Mn : Muy alta sensibilidad, lo hace útil como dosímetro personal y ambiental. Tiene
un sólo pico a 280°C (20°C /min). Es insensible al daño por radiación.
CaF2 :Dy es cinco veces más sensible que CaF2 :Mn, presenta fluctuaciones importantes de
lote a lote. Para disminuir el fading de realiza un procedimiento de recocido post irradiación
que hace que la sensibilidad decrezca en un factor 5.

CaSO4 :Dy :Es 30 a 50 veces más sensible que el TLD-100(LiF natural). Permite mediciones
en el orden de 10 mSv. Es menos sensible al tratamiento térmico. Presenta una respuesta no
tejido equivalente para gamma de baja energía. Óptimas características de fading.

Li2B4O7 : Presenta una excepcional equivalencia con el tejido. Tiene una curva glow simple y
una gran estabilidad a lo largo de varios tratamientos térmicos y no presenta daño por
radiación (2x104 Gy). Una de sus mayores desventajas es su sensibilidad a la luz, que es
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higroscópico y el fading muy pronunciado lo que exige un manipuleo cuidadoso y
procedimientos de calibración.

BeO : Presenta una fuerte supralinealidad, extremadamente sensible a la luz, fuerte
autoabsorción debido a la emisión UV, buen pico dosimétrico, dito fading y existencia de una
señal espúrea piroeléctrica ( la expansión durante el calentamiento produce una intensa
polarización que estimula la termoluminiscencia). Este dosímetro se utiliza menos con
respecto a otros dosímetros aproximadamente tejido-equivalente.

Ventajas de los dosímetros termoluminiscentes

• Son de pequeñas dimensiones por lo que pueden ser utilizados en lugares muy
reducidos(10 mg aproximadamente son suficientes para su uso en la mayoría de los casos).

• Son utilizables en un amplio rango de dosis (10 u.Gy -100 kGy).
• El número atómico de la mayoría de los detectores es similar al del tejido equivalente y es

exactamente tejido equivalente para el caso de Li2 B 4 O 7 (Mn).
• La persistencia de la señal termoluminiscente por largos períodos permite la medición en

el momento conveniente, luego de la irradiación. Esto es de particular importancia en el
caso de dosimetría personal y ambiental.

• La eficiencia termoluminiscente es independiente de la tasa de dosis (dentro del 5%)desde
las bajas hasta altas tasas de dosis. La eficiencia termoluminiscente es el cociente entre la
energía media emitida como luz termoluminiscente y la energía media impartida al
material TL por el campo de radiación.

• La eficiencia termoluminiscente es independiente de la temperatura de irradiación(en
condiciones normales de trabajo) (hecho que no sucede en otro tipo de dosímetro, por ej.
los dosímetros químicos).
Se pueden obtener precisiones mejores al 3% (eventualmente 1 ó 2% en sistemas
optimizados) para dosis en el rango de 0.1 mGy a 10 Gy ( suficiente en la mayoría de las
aplicaciones de radioterapia, radiobiológicas y de dosimetría personal).

• Los dosímetros termoluminiscentes son insensibles a la mayoría de los agentes
ambientales (humedad, luz, la mayoría de los vapores de laboratorio,etc).

• La señal termoluminiscente es relativamente simple de evaluar y lleva a la automatización
del método.

• Pueden ser usados en varias formas para la medición de la mayoría de los tipos de
radiación, con la posibilidad de la discriminación en campos mixtos tales como beta-
gamma (P- y) o neutrón-gamma (n- y).

• Son dosímetros portátiles. Son ideales para el monitoraje de extremidades.
• Su lectura es rápida(< 30 s) y no requiere procesos de laboratorio.
• Pueden ser reusados docenas ó cientos de veces con sólo pequeños cambios en su

eficiencia.
• Disponibilidad de distintos tipos de dosímetros con diferentes sensibilidades a neutrones

térmicos:TLD-700(7LiF 99.993%), TLD-100(93% 7LiF y 7% 6LiF);TLD-600(96% 6LiF).
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Desventajas de los dosímetros termoluminiscentes

• No es un dosímetro absoluto, necesita su calibración en un campo de referencia patrón, con
el consiguiente incremento del error.

• Efectos de superficie. Varios mecanismos dependientes de la superficie pueden afectar la
sensibilidad TL. Los más importantes son los cambios en la transmisión luminosa debido a
contaminación, rayaduras y a la absorción gaseosa que puede también alterar la eficiencia
intrínseca o dar lugar a señales no inducidas por radiación.

• Inhomogeneidad del batch.: La eficiencia TL así como su respuesta dependen en gran
medida en la distribución espacial de la concentración de trampas. Como los defectos son
dependientes de las impurezas en un nivel de partes por millón así como, en menor
medida, de su historia radiante y térmica, es muy difícil fijar las propiedades de un
material TL. Esto conduce a efectos de lote o batch. Para obtener una óptima precisión se
deben realizar calibraciones individuales de cada dosímetro.

• Los dosímetros irradiados no mantienen permanentemente toda la información entregada,
dando como resultado una pérdida gradual de la señal latente
termoluminiscente(FADING). Este hecho debe ser corregido conociendo cual es la pérdida
de información en función del tiempo o en su defecto adoptándose tratamientos térmicos
previos a la evaluación.

• "Memoria "de la radiación e historia térmica: La sensibilidad puede tanto aumentar como
disminuir después de recibir una dosis grande de radiación. A veces es posible restituir la
sensibilidad original luego de varios tratamientos térmicos, en su defecto los dosímetros
involucrados son descartados del batch.

• Pérdida de la información : El método de obtención de la información es destructivo, si por
algún motivo (vg. Mal funcionamiento del fototubo) la lectura no es recibida por el
sistema, la información de ese dosímetro se pierde.

Instrumentación asociada

Las componentes esenciales de un equipo lector son : el sistema de calentamiento controlado y
el sistema detector de la luz emitida y su posterior conversión en una señal eléctrica.

El material tennoluminiscente es colocado en una plancheta o bandeja que es calentada
normalmente por efecto Joule ( calentamiento resistivo). En algunos casos el calentamiento se
realiza por gas caliente ó radiación de radiofrecuencia. Para reducir la señal no inducida por la
radiación (tribo ó quimioluminiscencia) los TLD son calentados en una atmósfera inerte
durante su lectura, en general , de gas nitrógeno. La temperatura de la plancheta de
calentamiento está controlada por una termocupla solidaria a la misma. La luz emitida por el
TLD pasa a través de un sistema óptico que consiste en una lente colectora y un filtro
infrarrojo que focaliza la luz en el fotocátodo del fotomultiplicador. El fotomultiplicador debe
ser elegido de forma tal que presente su máxima eficiencia a las longitudes de onda (emitidas
por la muestra) involucradas en la medición.
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Existen dos técnicas básicas para evaluar la señal de luz emitida por la muestra, la integración
de carga y el contaje de fotones en forma individual. En esta última, el pulso del
fotomultiplicador (debido a una interacción simple del fotón TL con el fotocátodo) es
nuevamente amplificada e introducida a través de un discriminador rápido (para eliminar los
ruidos de pulsos dinódicos) antes de ser analizados por un analizador multicanal en el modo
multiescala. En esta técnica, la curva glow se conforma con el número de fotones contados en
función del tiempo.

Los parámetros importantes que deben ser tenidos en cuenta ante la lectura de un dosímetro
termoluminiscente son:

• la alta tensión que alimenta al fototubo
• la temperatura máxima a la que debe llegar la muestra
• la velocidad de calentamiento
• el tiempo de lectura o de integración de la luz emitida
• el flujo de nitrógeno.

La elección del valor de estos parámetros depende del tipo de detector termoluminiscente a
utilizar.
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PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

DETECTORES DE CENTELLEO

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CENTELLADORES

La detección de las radiaciones ionizantes a partir de los destellos luminosos que éstas
producen en ciertos materiales, es uno de los métodos más antiguos, pero continúa siendo
aún muy utilizado en contaje y en espectrometría.

Cuando una partícula ionizante incide en un material, puede interactuar de acuerdo al
mecanismo que corresponda al tipo de partículas, a su energía y al material de que se trate,
produciendo partículas cargadas que se mueven en su interior. En ciertos materiales,
denominados centelladores, pequeña fracción de la energía cinética de las partículas
secundarias es convertida en energía luminosa; el resto se transfiere al medio como calor o
como vibraciones de su red cristalina. La fracción de la energía que se convierte en luz
(definida como eficiencia de centelleo) depende, para un dado centellador, de la naturaleza
de la partícula y de su energía. En algunos casos, la eficiencia puede ser independiente de
la energía de la partícula, permitiendo una proporcionalidad directa entre la intensidad del
impulso luminoso y la energía.

Un material centellador ideal presenta las siguientes propiedades:

• Convierte la energía cinética de las partículas cargadas en energía luminosa con alta
eficiencia de centelleo.
• Tal conversión es lineal; la energía luminosa es proporcional a la energía impartida al
centellador en un amplio rango de energías.
• Es "transparente" a la longitud de onda que él mismo emite por desexcitación.
• El tiempo de decaimiento de los impulsos luminosos es corto, de manera que las señales
generadas con rápidas.
• Posibilita construir detectores de dimensiones adecuadas a la aplicación prevista.
• Su índice de refracción es muy parecido al del vidrio, lo que permite un acoplamiento
óptico eficiente con el dispositivo trasductor, cuya función es transformar a su vez los
impulsos luminosos en señales eléctricas.

Ningún material cumple todas las propiedades enunciadas, por lo que la elección de un
centellador en particular resulta una solución de compromiso según la aplicación de que se
trate. Los centelladores más utilizados son inorgánicos u orgánicos, plásticos o líquidos.

Centelladores inorgánicos

Los centelladores inorgánicos son cristales que poseen, en general, mejor rendimiento
luminoso y linealidad que los orgánicos, pero tienen menor velocidad de respuesta. El
mecanismo de centelleo en estos materiales depende de los estados de energía
determinados por su red cristalina.
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En los materiales aisladores o semiconductores, los electrones sólo pueden ocupar un
número discreto de niveles de energía agrupados en "bandas" (ver figura 1).

BANDA DE CONDUCCIÓN

BANDA PROHIBIDA f

BANDA DE VALENCIA

ESTADOS EXITADOS

* - ^ ^ ^ ESTADOS FUNDAMENTAL
""" DEL ACTIVADOR

Figura 1

La banda de valencia está ocupada por electrones firmemente ubicados en sus niveles
energéticos, mientras que la banda de conducción está constituida por niveles de energía
ocupados por electrones que poseen suficiente energía como para migrar libremente por el
cristal. Existe una banda de energía intermedia, la llamada banda prohibida, que en los
cristales puros no puede estar ocupada por niveles energéticos correspondientes a
electrones. La absorción de energía en un cristal puede resultar en la "elevación" de un
electrón desde su estado de energía original, en la banda de valencia, hasta una posición en
la banda de conducción, atravesando la banda prohibida y dejando una vacante o "hueco"
(ion positivo) en la banda de valencia. Al regresar el electrón a su posición original durante
la desexcitación, el átomo emite energía en forma de luz. Este proceso en un cristal puro es
muy poco eficiente a los fines requeridos y además, debido a la excesiva "altura
energética" de la banda prohibida (4 ó 5 eV) la frecuencia del fotón es superior a la
correspondiente al rango de luz visible.

Para mejorar la probabilidad de emisión de un fotón luminoso en el proceso de
desexcitación, a los centelladores inorgánicos se les agrega pequeñas cantidades de
impurezas denominadas activadores , que llevan a la aparición de niveles energéticos
intermedios dentro de la banda prohibida. Como resultado de ello, los electrones que por
excitación externa arriben a esos niveles, provocan -al regresar a su nivel energético
original-, la emisión de fotones de frecuencias comprendidas en el rango de luz visible
(pues su energía es menor que la correspondiente a la banda prohibida).

Una partícula cargada que interactúa con el centellador creará un gran número de pares
electrón-hueco por la elevación de electrones desde la banda de valencia. Un hueco puede
migrar hasta la posición de una impureza activadora e ionizarla, debido a que la energía de
ionización de la impureza es menor, mientras que el electrón libre podrá desplazarse por la
red cristalina hasta encontrar un hueco a "llenar" en el activador. Ese nuevo átomo neutro
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de impureza se halla excitado y en su transición al estado estable, es altamente probable
que emita el exceso de energía en forma de un fotón luminoso. Los tiempos de vida media
típicos para estos estados excitados son del orden de 10"7 segundos.

Entre los centelladores inorgánicos más frecuentemente empleados se pueden citar:

• Ioduro de sodio activado con talio - INa (TI)
La característica más notable reside en la alta eficiencia de centelleo. La respuesta a
radiación gamma y beta es prácticamente lineal para un rango amplio de energías y se los
emplea usualmente en espectrometría gamma. Se pueden construir en diversos tamaños,
por lo general en forma cilindrica.

Sus desventajas son fragilidad (son fácilmente deteriorables por efectos mecánicos o
térmicos) ; altamente higroscópicos (se opacan al hidratarse, deben encapsulate de manera
estanca); y, el tiempo de decaimiento del impulso luminoso resulta alto frente a tasas
elevadas de contaje.

• Ioduro de cesio activado con talio - les (TI)
Este centellador es también de uso frecuente, aunque no tanto como el de INa (TI). Posee
un elevado coeficiente de absorción por unidad de longitud para radiación gamma, lo que
lo hace especialmente adecuado para aplicaciones en que existen limitaciones de peso y
volumen. Es menos frágil que el de INa (TI ) y se lo puede moldear de formas y
dimensiones variadas. El tiempo de decaimiento varía con el tipo de partícula ionizante que
excita al material, lo que permite, mediante discriminación por forma de impulsos,
diferenciar partículas entre sí (en particular, X de gammas). Es menos higroscópico que el
INa (TI).

• Ioduro de litio activado con europio - Li I (Eu)
ste centellador es frecuentemente empleado en la detección de neutrones térmicos. Por ello
se emplea el litio enriquecido en su isótopo Li6, que posee una sección eficaz de 940 barns
y la detección se logra indirectamente a través de la reacción 6

3 Li + 'on —> 3
1ñ + 4

2a

• Sulfuro de cinc activado con plata - ZnS (Ag)
Este centellador es uno de los de más alta eficiencia de centelleo, comparable con la del
INa (TI ). Es un polvo policristalino, por lo que se lo utiliza en forma de finos
revestimientos; dada su opacidad, sólo se lo puede emplear en espesores no mayores de 25
mg/cm2, sobre soportes transparentes (como ser vidrio, celuloide o lucite). La principal
aplicación es la detección de partículas cargadas (en particular, alfas e iones pesados).

• Fluoruro de calcio activado con europio - CaF (Eu)
Las características más relevantes de este centellador consisten en que no es higroscópico y
que es inerte, por lo que se lo utiliza en condiciones ambientales severas.

Existen otros materiales centelladores, tales como el fluoruro de cesio y el germanato de
bismuto,que si bien presentan algunas características atractivas, por ser baja su eficiencia
de centelleo resultan de aplicación poco frecuente.
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En la tabla siguiente se detallan las características más importantes de los materiales
centelladores antes mencionados.

Material

Nal (TI)

Csl (TI)

LíI(Eu)

ZnS (Ag)

CaF2 (Eu)

Bi4 Ge3 0I2

Longitud de
onda de max.

emisión
X m (nm)

410

565

470-485

450

435

480

Constante de
decaimiento

0.23

1.0

1.4

0.20

0.9

0.3

índice de
refracción

para
X m

1.85

1.80

1.96

2.36

1.44

2. 15

Densidad
(gr/cm2)

3.67

4.51

4.08

4.09

3. 19

7. 13

Eficiencia
relativa al
Nal (TI)

100%

4 5 %

3 5 %

130 %

50%

8%

Centelladores orgánicos

El proceso de fluorescencia en los centelladores orgánicos se genera a partir de transiciones
en la estructura de los niveles de energía dentro de una misma molécula y, por lo tanto, es
independiente del estado físico del material. En el caso del antraceno (uno de los
centelladores orgánicos más utilizados), el fenómeno de fluorescencia puede observarse
tanto en estado sólido policristalino, como vapor o como líquido en solución. Esto
contrasta con el comportamiento de los centelladores inorgánicos, que para su
fluorescencia requieren la existencia de una red cristalina sólida.

Sólo una fracción de la energía de la partícula incidente se convierte en luz. Si bien es
deseable que esa porción sea lo más elevada posible para maximizar la eficiencia de
centelleo, una parte significativa de la energía empleada para excitar moléculas del
centellador se transforma en calor.

A todos los procesos de desexcitación que no contribuyen a la emisión luminosa se los
agrupa bajo la denominación de apagado (en inglés, quenching). En la fabricación de
centelladores orgánicos es importante disminuir la concentración de impurezas que
degradan la emisión luminosa, contribuyendo a aumentar el apagado.

En casi todos los materiales centelladores orgánicos, el proceso de excitación se desarrolla
con transferencia de energía de molécula a molécula, previo a la desexcitación que
generará el impulso luminoso. Este proceso de transferencia de energía es importante para
centelladores orgánicos constituidos por moléculas de distinta especie. Cuando una
pequeña cantidad de un material centellador de alta eficiencia (soluto) se encuentra disuelto
en otro material (solvente), la energía originalmente absorbida por el solvente puede ser
finalmente transferida a una molécula del centellador, donde finalmente se transforma en
luz; estos sistemas binarios de centelleo son de utilización muy frecuente como soluciones
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sólidas o líquidas por incorporación de diversos disolventes y centelladores orgánicos
solventes.

Cuando se emplean centelladores orgánicos en forma líquida, se suele agregar un tercer
componente a la mezcla anterior, cuya función es actuar como corredor de longitud de
onda o sea, absorber las radiaciones luminosas emitidas por el centellador y reirradiarlas en
otra longitud de onda para la cual es máxima la sensibilidad del sistema transductor óptico-
eléctrico, que -como se verá- complementa al centellador.

Tipos y características de centelladores orgánicos

• Cristales orgánicos puros
Dentro de esta clasificación existen dos materiales ampliamente utilizados: el antraceno y
el estilbeno. El primero presenta la mayor eficiencia de centelleo frente a cualquier otro
centellador orgánico; el estilbeno, si bien no presenta tan buena eficiencia de centelleo, es
empleado aplicando técnicas de discriminación por forma de pulsos para diferenciar
partículas ionizantes de diferente tipo. Ambos materiales presentan la dificultad de resultar
relativamente frágiles y difíciles de obtener en grandes dimensiones; además poseen
características direccionales (la eficiencia de centelleo es función del ángulo formado por la
trayectoria de la partícula ionizante y el eje axial del centellador; tal variación puede llegar
hasta un 20%).

• Centelladores orgánicos en soluciones líquidas
Estos centelladores se producen por disolución de un centellador orgánico líquido en un
disolvente adecuado. En algunas aplicaciones, como se mencionó, se suele adicionar un
tercer componente líquido.

Por otra parte, la presencia de oxígeno disuelto en el disolvente puede ocasionar excesiva
elevación del apagado, produciendo una importante reducción de la eficiencia de centelleo.
Por ello, deben tomarse precauciones para limitar la concentración del oxígeno; lo usual es
encerrar el centellador en recintos estancos previamente purgados.

Los centelladores líquidos son muy empleados en la determinación de actividades de
muestras líquidas que pueden incorporarse a la solución como un componente más. Este
método de medición presenta la ventaja de que por hallarse la fuente radiactiva totalmente
rodeada por la mezcla centelladora, la probabilidad de que una partícula ionizante emitida
interactúe con el centellador es sumamente elevada. Esta técnica se usa frecuentemente
para el contaje de bajos niveles de actividad de emisores beta de baja energía (tales como el
tritio o el carbono-14).

• Centelladores orgánicos plásticos
Se obtienen disolviendo un centellador orgánico en un disolvente que pueda ser
polimerizado. Se produce así una solución sólida que constituye el centellador orgánico
plástico; el más común es el estireno (monómero) en el cual puede ser disuelto un
centellador orgánico y luego polimerizado.
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Presentan la ventaja de ser moldeables en tamaños y formas diversas (tales como láminas,
que permiten contar con centelladores espiralados y aún laberínticos). No requieren estar
encapsulados (por no ser higroscópicos) y son de bajo precio.

Una frecuente aplicación de los centelladores orgánicos plásticos, en forma de láminas
delgadas, es la discriminación de partículas beta y gamma en campos mixtos. Ello se basa
en la propiedad de resultar prácticamente "transparentes" a partículas ionizantes de alto
poder de penetración (tales como radiación x ó y), pero resultan sensibles a partículas beta,
en particular de baja energía que llegan a frenarse totalmente en el mismo.

A continuación se presenta una tabla con las principales características de los centelladores
orgánicos, plásticos y líquidos frecuentemente más utilizados.
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PROPIEDADES DE ALGUNOS CENTELLADORES ORGÁNICOS DISPONIBLES COMERCIALMENTE

Centellador

NE213
NE216
NE220
NE221
NE224
NE226
NE228
NE230

NE231

NE232

NE233
NE 235A
(235H)
NE250
NE260
NE311
311A

NE313
NE316
NE323

Tipo

Líquido
Líquido
Líquido

Gel
Líquido
Líquido
Líquido

Líquido

Líquido
Líquido

Líquido
Líquido

B('°B)

Gd
Sn
Gd

Densidad

0.874
0.885
1.036
1.08
0.877
1.61
0.735
0.945

0.88

0.89

0.874
0.858

1.035

0.91

0.88
0.93
0.879

índice de
refracción

1.508
1.523
1.442
1.442
1.505
1.38
1.403
1.50

1.50

1.43

1.506
1.47

1.452

1.411

1.506
1.496
1.50

Punto de
ebullición
soldadura

(en°C)

141
141
104
104
169
80
99
81

80

81

117
350

104

85

136
148.5
161

Respuesta
luminosa

respecto del
antraceno (%)

78
78
65
55
80
20
45
60

58

60

74
40 (50)

50
40

65

62
35
60

Principal
componente

de
decaimiento

constante - ns
3.7
3.7
3.8
4
2.6
3.3

3.0

2.8

4

3.7
4

4

3.8

4.0
4.0
3.8

Longitud de
onda de
máxima

emisión - nm

425
425
425
425
425
430
385
425

425

430

425
420

425
425

425

425
425
425

Cociente entre
el n°deátonios
de H y el n° de
átomos de C

(H/C)
1.213
1. 171
1.669
1.669
1.330
0
2.00
0.984

0.984

1.96

1. 118
2.0

1.760

1.701

1.220
1.411
1.377

Aplicaciones
principales

a,p
a,p
a.p

Y
Y
n

(D/C)
aplicación esp.

aplicaciones
especiales

(D/C)
aplicación esp.

a,p
a

cc,p

a,p
n,P

n
y,rayos X

n
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PROPIEDADES DE ALGUNOS CENTELLADORES ORGÁNICOS DISPONIBLES COMERCIALMENTE

Centellador

Plástico
NE102

NE105

NE110

NE111

NE112

NE140

Piloto B

Piloto F

Piloto U

Piloto y

Tipo

Cristal

Cristal

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Densidad

1.25

1. 16

1.032

1.037

1.032

1.032

1.032

1.045

1.032

1.032

1.032

1.032

índice de
refracción

1.62

1.626

1.581

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

Punto de
ebullición
soldadura

(en °C)

217

125

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Respuesta
luminosa

respecto del
antraceno (%)

100

50

65

46

60

55

60

58

68

64

67

60

Principal
componente

de
decaimiento

constante - ns

30

4.5

2.4

- 2 . 4

3.3

1.7

3.3

~ 2

1.8

2. 1

1.36

3. 1

Longitud de
onda de
máxima

emisión - nm

447

410

423

423

434

375

434

425

408

425

391

432

Cociente entre
el n°deátomos
de H y el n° de
átomos de C

(H/C)

0.715

0.858

1. 104

1. 104

1.096

1. 108

1.100

1. 104

1. 100

1. 102

Aplicaciones
principales

Y>ot, P

Y, a , P

Dosimetría

Y, a, P
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FOTOMULTIPLICADORES

La utilización de los centelladores en la detección y espectrometría de las radiaciones sería
imposible si no se dispusiera, además, de dispositivos capaces de convertir los impulsos
luminosos sumamente débiles, provenientes de los centelladores, en impulsos eléctricos.
Tales dispositivos se denominan tubos fotomultiplicadores. Consisten en una válvula
electrónica multielectródica que transforma la energía luminosa en eléctrica. De esta
manera, los impulsos eléctricos, proporcionales a los luminosos (constituidos por no más
de algunos cientos de fotones) pueden ser procesables por circuitos electrónicos
relativamente simples. La función del tubo fotomultiplicador es, entonces, actuar como
transductor optoelectrónico. Comercialmente se dispone de tubos fotomultiplicadores
sensibles a energías radiantes de diversas frecuencias, que van desde el ultravioleta hasta
valores próximos al infrarrojo.

Un tubo fotomultiplicador está constituido fundamentalmente por un fotocátodo (que
emite electrones bajo la acción de la luz), una serie de electrodos llamados dinodos (que
multiplican los electrones emitidos por el fotocátodo, que chocan contra dichos electrodos
después de haber sido acelerados por el campo eléctrico producido por una diferencia de
potencial aplicada entre ellos), y un ánodo.

Cada electrón que choca con un dinodo "arranca" de él electrones secundarios (p.e., 3 ó 4),
lo cuales son también acelerados y van a chocar contra el dinodo siguiente. Se forma así
una avalancha de electrones que, después de chocar y multiplicarse en el último dinodo,
inciden sobre el ánodo donde se origina el impulso eléctrico correspondiente.

El número total de dinodos suele ser próximo a diez, variando de acuerdo a los
requerimientos de multiplicación (usualmente comprendida entre 10 5 y 106) del número
de electrones.

DISEÑO ESQUEMÁTICO DE UN FOTOMULTIPLICADOR

r FOTOg,ATODO ÁNODO

R R R R R
(V)

V
+ A.T.

Figura 2
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El correspondiente circuito eléctrico se indica en la figura 2. Consiste en un divisor
resistivo que tiene por función polarizar los dinodos con valores escalonados de potencial,
a partir de una única fuente de alimentación conectada entre el punto AT y tierra. El
capacitor C bloquea la corriente continua y permite que sólo se transmitan los impulsos de
señal.

Los tubos fotomultiplicadores pueden tener diversas formas (estructura enfocada, ventana
veneciana, grilla circular, etc.) pero todas se basan en el mismo principio de
funcionamiento. También se emplean diferentes tipos de fotocátodos (opacos o
semitransparentes).

Dos características muy importantes del fotocátodo son la eficiencia cuántica y la
respuesta espectral. La eficiencia cuántica constituye un parámetro importante en relación
con la sensibilidad de emisión del material del fotocátodo y se define como:

N° de fotoelectrones emitidos

N° de fotoelectrones incidentes

Para un fotocátodo ideal, la eficiencia cuántica alcanzaría el 100%. En la práctica, por
efectos de pérdidas de energía de los fotones incidentes y de absorción de electrones, dicho
valor no suele sobrepasar el 30%. La eficiencia cuántica es fuertemente dependiente de la
energía cuántica (o sea, de la longitud de onda del fotón).

La respuesta espectral se define como la variación de la eficiencia en función de la longitud
de onda. La máxima respuesta espectral se encuentra, en general, próxima al ultravioleta
(longitudes de onda cercanas a los 0,4 ¡o. m), ya que para longitudes de onda menores
comienza a pesar la absorción ejercida por la ventana de vidrio a través de la cual ingresan
los impulsos de luz al fotomultiplicador.

Corriente de oscuridad y ruido

Una característica indeseada de los fotomultiplicadores que limita su sensibilidad, es que el
fotocátodo - aún en estado de total oscuridad - emite electrones por efecto de la agitación
térmica. Estos electrones, una vez multiplicados a través de la cadena de dinodos,
constituyen la denominada corriente de oscuridad que, en el ánodo y a temperatura
ambiente, alcanza valores del orden de 10 "7 A. A la corriente de oscuridad se adiciona la
corriente denominada de ruido, que varía con la temperatura y está inevitablemente
presente en todo circuito eléctrico. Una forma de reducir el valor de esta corriente
indeseable consiste en operar los fotomultiplicadores a bajas temperaturas (por ejemplo,
cercanas a 0o C)

Efectos del no-isocronismo

Aún suponiendo el fotocátodo uniformemente iluminado durante un tiempo muy breve, los
fotoelectrones son emitidos por el fotocátodo con velocidades diferentes y recorrerán
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caminos distintos hasta alcanzar el primer dinodo. El impulso de corriente en el primer
dinodo resulta, así, de una duración mayor que el impulso luminoso que llegó al
fotomultiplicador. Algo análogo sucede en el camino entre los distintos dinodos hacia al
ánodo, ya que se van retrasando unos electrones respecto de otros, originando una cierta
dispersión en el tiempo de tránsito. El impulso eléctrico en el ánodo comienza a formarse
cuando le llega el primer electrón de la avalancha y concluye cuando llega el último. Esto
origina un ensanchamiento en tiempo del impulso de salida, produciendo un incremento en
tiempo.

Efectos debidos a campos magnéticos externos

Los campos magnéticos externos, por efecto de la interacción entre dichos campos y el
flujo de electrones, generan fuerzas sobre éstos, que alteran sus trayectorias, distorsionando
aún más la señal. Este fenómeno es sobre todo apreciable en el espacio comprendido entre
el fotocatodo y el primer dinodo, y se hace sentir tanto más cuanto mayor es la distancia
que existe entre dichos electrodos. Por ello es frecuente revestir exteriormente el
fotomultiplicador con un blindaje magnético, generalmente constituido por una aleación de
hierro de alta permeabilidad (p.e., mu-metal).

Consideraciones acerca de la polarización de fotomultiplicadores

En un fotomultiplicador, los diversos electrodos (fotocatodo, dinodos y ánodo) deben estar
adecuadamente polarizados.

Los electrones poseen carga eléctrica negativa. Para que el primer dinodo atraiga los
liberados por el fotocatodo, el potencial de aquél debe ser mayor que el del fotocatodo. De
igual manera, cada dinodo debe estar polarizado a mayor potencial que el dinodo anterior.
Para una eficiente recolección de electrones, la diferencia de potencial entre el primer
dinodo y el fotocatodo es, a menudo, varias veces mayor que la diferencia de potencial
entre dinodos sucesivos. A su vez, el ánodo debe estar polarizado a mayor potencial que el
último dinodo.

Si bien la diferencia de potencial entre dinodos podría ser provista por baterías, dicha
solución no resulta práctica pues se las debe reemplazar o recargar periódicamente. Por esta
razón, se recurre a la utilización de divisores resistivos y a una única fuente de
alimentación.

Cuando un detector de centelleo se utiliza en espectrometría, se debe emplear una fuente de
alimentación apropiadamente estabilizada, ya que la multiplicación es fuertemente
dependiente de la diferencia de potencial entre dinodos; si no se hiciera así, las amplitudes
de los impulsos eléctricos no se podrían correlacionar con la energía luminosa de los
destellos que interactúan con el fotocatodo.

La ganancia G de multiplicación de electrones resulta:

G^KV"

PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN - Detectores de centelleo - 11



donde,
V diferencia de potencial entre dínodos
n número de dínodos
K constante de proporcionalidad

Como se desprende de la expresión anterior, pequeñas variaciones de la diferencia de
potencial V ocasionan importantes variaciones del valor de G.

DETECTORES DE CENTELLEO

Un detector de centelleo está constituido por el conjunto centellador-tubo
fotomultiplicador, ópticamente acoplados entre sí. Dicho acoplamiento debe asegurar una
eficiente transmisión de la radiación luminosa desde el centellador hacia el
fotomultiplicador, a la vez que se debe asegurar que no ingrese luz proveniente del exterior
(ver figura 3).

CORTE ESQUEMÁTICO DE UN DETECTOR DE CENTELLEO

SOPORTE DE CRISTAL Y CIERRE DE LUZ BLJDAJE ELÉCTRICO Y DE LUZ

<

i¡- SAL SEÑAL

ALTA TENSION

CRISTAL DETECTOR TUBO ZÓCALO PRE
DE CENTELLEO FOTOMULTIPLICADOR CONECTOR AMPLIFICADOR

Figura 3

Diversos centelladores son altamente higroscópicos, por lo que se los encapsula
herméticamente. En este caso, una de las caras del encapsulado está constituida por una
placa de vidrio plano y transparente, que se acopla ópticamente a la cara de vidrio plana del
fotomultiplicador. Para impedir la existencia de una capa de aire entre ambas placas de
vidrio que forme una sistema óptico en el que la luz pasa de un medio más denso (vidrio) a
uno menos denso (aire) y ocasione fenómenos de reflexión total sobre la cara del
fotomultiplicador, se suele aplicar una delgada capa de aceite de siliconas de alta densidad
y transparencia, con un índice de refracción muy similar al del vidrio.
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A efectos de que no ingrese luz del exterior al conjunto centellador-fotomultiplicador, éste
suele disponerse en el interior de un recinto metálico, generalmente construido de
aluminio, de dimensiones adecuadas, que a su vez cumple la función de aumentar la
robustez mecánica del conjunto.

Con el objeto de evitar posibles daños debidos al contacto directo entre el metal que
constituye la envuelta y el centellador, se prevén juntas elásticas opacas que amortiguan los
esfuerzos mecánicos y contribuyen a impedir el ingreso de luz.

Eficiencia de los detectores de centelleo

La eficiencia intrínseca de un detector de centelleo para radiación fotónica de una cierta
energía está dada por la fracción del número de fotones de dicha energía que interaccionan
con el centellador. Depende, por lo tanto, del coeficiente de absorción total \i del material
para la radiación considerada (suponiendo que los efectos fotoeléctrico, Compton y
formación de pares, dan lugar a impulsos de salida de amplitud suficiente).

COERCIENTE DE
ABSORSION

FOTOELECTR.CO A

yf '~~~~— F. DE PARES

/ ' ' ^ s . COMPTON

ENERGÍA

Figura 4

La probabilidad de que un fotón atraviese un espesor x de centellador sin interaccionar es:

siendo,
n (x) número de fotones que atraviesan el centellador sin interaccionar
rio número de fotones incidentes en el centellador
\x coeficiente de absorción del material centellador
x espesor del centellador

La fracción del total (no) de fotones que interactúan y son detectados será:
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n o

Por lo tanto, para un determinado valor de p. del material, la eficiencia intrínseca del
centellador resulta directamente proporcional al espesor x. La explicación física radica en
que al aumentar el espesor, aumenta también la probabilidad de interacción. Si la energía
de los fotones incidentes varía, también variará la eficiencia, ya que el coeficiente de
absorción disminuye con la energía (ver figura 4).

Aplicación de los detectores de centelleo

La aplicación más frecuente de los detectores de centelleo es la espectrometría, por la
relativamente buena proporcionalidad que, dentro de ciertos límites, brindan entre la
energía de la radiación incidente y la amplitud de los impulsos eléctricos obtenidos.
También permiten estimar la actividad de la fuente radiactiva en base a la tasa de contaje, a
la eficiencia del detector y a la geometría del sistema.
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PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

DETECTORES DE EMULSION FOTOGRÁFICA

EMULSION FOTOGRÁFICA - EFECTO DE LA RADIACIÓN

El material sensible a la radiación ionizante, denominado emulsión fotográfica, está
constituido de granos de bromuro de plata, BrAg , de dimensiones microscópicas y
distribuidos en un medio gelatinoso el cual está a su vez depositado como una capa de
espesor muy delgado sobre un soporte traslúcido, por ejemplo celuloide o vidrio.

Los electrones liberados por la radiación neutralizan al ion Ag+ transformándolo en plata
metálica, lo que constituye la formación de la denominada imagen latente por pocos
átomos de plata de un grano (que típicamente tiene del orden de 1010 Ag+).

La cantidad de granos de bromuro que han sufrido esta transformación, así como el número
de iones plata convertidos en cada grano, es función de la dosis absorbida.

Básicamente se utilizan dos tipos de emulsiones en dosimetría:

• Emulsiones para radiación X y y ; presentan un contenido de bromuro de plata de 30-
40% en peso. El tamaño de grano es de 1-2 ¡im de diámetro. Cada capa de emulsión es
de 10-25 jam, y el espesor másico medio es de 2-5 mg/cm'. La emulsión se protege
contra la abrasión mediante una delgada película de gel.

• Emulsiones nucleares que tienen aproximadamente el 70-80 % en AgBr en peso,con un
diámetro de grano del orden de 0.3 )j.m.Y el espesor másico medio es de 1 a 200 mg/cm:

para p=3.3 g/cm3.

PROCESAMIENTO

El procesamiento normalmente comprende tres pasos:

• Revelado: Es un proceso químico de reducción que permite continuar la conversión de
Ag+ a Ag°. Manejando la cinética de la reacción química en función del tiempo y
temperatura de la solución reveladora, se logra reducir a plata metálica los granos de
bromuro de plata, en forma selectiva, según el número inicial de átomos Ag° que
formaban la imagen latente en cada grano.

• Baño de detención del revelado: La reacción se detiene al cabo de un tiempo de acción
prefijado para una dada temperatura (solución diluida de ácido acético).

• Solución de Tiosulfato de Sodio: Inmediatamente se somete la emulsión al denominado
tratamiento de fijado En este proceso se fijan los granos transformados a plata
metálica .y se utiliza para disolver los granos que no fueron totalmente transformados en
plata metálica.
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Luego de un activo lavado con agua, para eliminar los compuestos químicos residuales de
ambos procesos y secada la emulsión, se observan distintas tonalidades de grises
(ennegrecimiento), según la dosis absorbida.

MEDICIÓN

La determinación del efecto de la radiación sobre la emulsión se basa en la medición del
ennegrecimiento por medios densitométricos, que consiste en la determinación de la
atenuación luminosa causada por la emulsión. La magnitud medida, denominada densidad
óptica se define como el logaritmo del cociente entre las intensidades de luz incidente y la
transmitida.

D = l o g ^

donde, lo es la intensidad de luz incidente medida en ausencia de la película e I la
transmitida a través de ella en una dirección perpendicular a su plano.

La curva de respuesta característica de la densidad óptica en función de la dosis, es de
forma sigmoidea como se muestra en la figura 1. A dosis nula existe un ennegrecimiento
de base (fog) que aumenta con el envejecimiento de la emulsión fotográfica. Luego le sigue
un intervalo de dosis con muy baja sensibilidad, continuada por una zona de pendiente
pronunciada pasando a una zona de respuesta prácticamente lineal. Para dosis mayores se
observa una disminución de la densidad óptica por intervalo de dosis seguido de la zona
final de saturación a altas dosis.
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Figura 1 - Densidad óptica en función de la dosis

El tamaño y densidad de los granos de bromuro de plata así como proceso de revelado
empleado determinan el alcance de la respuesta de la emulsión.
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Con fines de radioprotección y para abarcar un amplio rango de dosis, inclusive por
sobreexposición potencial, se utilizan simultáneamente dos emulsiones de distinta
sensibilidad, ya sea depositadas a cada lado de un soporte o separadas cada una en su
propio soporte. La emulsión menos sensible o también denominada lenta, continúa la
respuesta a la dosis cuando la respuesta de la emulsión más sensible o rápida entra en la
zona de saturación.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y DOSIMETRÍA

El número atómico efectivo de los componentes sensibles de la emulsión fotográfica
provoca que la respuesta tenga un aumento relativo importante a bajas energías de rayos
X, por el predominio del efecto fotoeléctrico . En general el máximo de la respuesta
relativa se encuentra en la región de los 40 keV de energías efectivas, que es veinte veces
superior a la correspondiente a la energía media de la radiación gamma emitida por el
cobalto 60.

El uso de detectores de este tipo, como se verá más adelante, es principalmente para
dosimetría personal, en cuyo caso la evaluación dosimétrica se la refiere a la dosis en tejido
muscular. Este tiene una composición cuyo número atómico efectivo es sustancialmente
menor a la de la emulsión fotográfica. En consecuencia la densidad óptica no se puede
asociar directamente a la dosis en tejido, por lo que hay que efectuar correcciones por la
dependencia energética relativa entre emulsión y tejido.

El ennegrecimiento de la emulsión fotográfica depende de la dosis absorbida por unidad de
fluencia del campo de radiación incidente por lo cual no es posible discernir la energía de
la radiación.

El reconocimiento de la energía efectiva y la estimación de la dosis se consigue
relacionando las densidades ópticas bajo distintos filtros de radiación (pequeñas placas de
material absorbente) que forman parte de la estructura del portadosímetro personal. Las
relaciones de densidades ópticas medidas bajo los filtros, permiten determinar la energía
y luego la dosis. Según puede apreciarse en la figura 2. Esto se logra, ya sea por medio de
gráficos que conectan las relaciones entre filtros con la respuesta a dosis o de algoritmos
matemáticos.

Para calibrar el sistema fotográfico de monitoraje se exponen films a distintas dosis en aire,
producidas por radiaciones de varias energías. La energía aparente de la radiación puede
determinarse entre las densidades de zonas cubiertas y descubierta
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MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE FILM-DOSIMETROS
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Figura 2 - Ejemplo: curvas para la calibración de films

CARACTERÍSTICAS DE LA DOSIMETRÍA FOTOGRÁFICA

Posibles Ventajas:

• Resolución espacial: en la práctica está limitada por la capacidad del elemento utilizado
para analizar el film.

• Constancia de la lectura: luego de su correcto procesado la infomación de la densidad
óptica está disponible cada vez que sea requerida.

• Disponibilidad en el mercado. Buen control de calidad
• Geometría: su forma delgada y plana permite su uso simple en mapeos de campo,

especialmente para campos de electrones. Para radiación de alta energía el espesor de la
emulsión puede llegar a aproximarse a las dimensiones de una cavidad Bragg-Gray.
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• Linealidad versus dosis: la densidad standard es proporcional a la dosis en un rango
aceptable de trabajo. El límite máximo de uso esta relacionado con la saturación y la
reducción de la pendiente de sd vs.dosis

• Discriminación entre irradiaciones estáticas y en movimiento
• Discriminación de energías mediante distintos filtros.

Posibles desventajas:

• Procesamiento químico: la dosimetría por película requiere un cuidadoso control del
proceso de revelado para obtener una adecuada reproducibilidad de la densidad óptica
para una dada dosis en la película. Variaciones en 1°C en el baño de revelado puede
afectar la DO en unos porcientos.

• Dependencia energética para rayos X: el alto Z de los granos de bromuro de plata que
constituyen del 30 al 80% de la masa de la emulsión da lugar a la manifestación del
efecto fotoeléctrico para rayos X por debajo de 300 keV. Entonces la respuesta por
mGy en tejido es altamente dependiente de hv.

• Sensibilidad al ambiente externo: el fading (pérdida de la información) de los granos
revelables es aumentada por combinaciones de temperatura y humedad alta. Se cree que
el mecanismo principal del fading es la oxidación de la imagen latente (especialmente
de los granos de la superficie) por el oxígeno atmosférico, y su tasa se incrementa por el
contenido alto de agua en la emulsión y bajo PH.

• Función de respuesta doblemente valuada: la densidad óptica a grandes dosis presenta
un máximo y luego decrece, debido a la reversión del proceso de de formación de
granos revelables (solarización). Para evitar esto se debe tener en claro cuales son los
niveles de dosis esperados.

Pérdida de información

La imagen latente se revierte por efecto de la humedad y principalmente por la temperatura
ambiente. Dado que es un efecto difícilmente cuantificable en la práctica, se recomienda
tomar medidas preventivas durante su uso y almacenamiento. No es por esta razón un
detector integrador conveniente para uso en períodos de tiempo largos en condiciones
ambiente muy variables.
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PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

DETECCIÓN DE NEUTRONES

INTRODUCCIÓN

Debido a la baja probabilidad de interacción de los neutrones con un detector gaseoso (ya
que carecen de carga eléctrica y no interactúan con los campos eléctricos de los átomos), se
los detecta indirectamente recurriendo a reacciones nucleares que generen partículas
cargadas de cierta energía (tales como protones o partículas alfa), que poseen alta
capacidad de ionización y alta probabilidad de interactuar con el gas del detector.

NEUTRONES TÉRMICOS

Detectores de trifluoruro de boro

Una reacción muy frecuentemente empleada para generar partículas alfa de alta energía a
partir de neutrones térmicos es la reacción (n;oc) de interacción entre el 10B y neutrones
térmicos, ya que la sección eficaz que presenta el 10B a estos neutrones es relativamente alta
(3840 barns).

Disponiendo de detectores gaseosos (p.e., contadores proporcionales en los que el gas de
contaje es trifluoruro de boro), se logra que resulten sensibles a neutrones térmicos en base
a la siguiente reacción:

10
sB+I

0n->7Li + \a

Dado que las partículas alfa se generan en el interior del volumen gaseoso, se las detecta
fácilmente.

Este tipo de detectores resulta también sensible a radiación fotónica. Cuando se desea
monitorear neutrones en campos mixtos (neutrón-gamma), los impulsos eléctricos
producidos por las partículas alfa son significativamente más grandes que las debidas a los
fotones, por lo que se pueden discriminar los impulsos por amplitud, y por ende, se puede
discriminar el contaje gamma del correspondiente a neutrones.

Detectores con ventana recubierta con boro-10

Una alternativa del uso de trifluoruro de boro (F3 B) como gas de llenado de un contador
proporcional en la detección de neutrones, consiste en el recubrimiento superficial de la
ventana de entrada con 10B en estado sólido. Esta configuración posee la ventaja de permitir
el empleo de gases de llenado más eficientes (mayor número de iones generados por cada
partícula ionizante) que el trifluoruro de boro. Debido a que el alcance de las partículas alfa
provenientes de la reacción (n; a) con el 10B es del orden de 1 mg/ cm2, la eficiencia de
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estos contadores aumenta con el espesor del revestimiento hasta que este alcanza ese valor;
si se lo hace mayor, las partículas alfa comienzan a ser detenidos por el recubrimiento sin
llegar a interactuar con el gas de llenado (autoabsorción).
Como en el caso de los contadores que emplean F3 B como gas de contaje, este tipo de
contadores resulta también sensible a radiación fotónica, pero ambos tipos de partículas se
pueden discriminar empleando un sistema electrónico asociado con características
similares al del caso anterior.

Contadores de fisión

Otra reacción frecuentemente utilizada, cuando se desea realizar contaje de neutrones
mediante detectores del tipo gaseoso, es la reacción de fisión del uranio-233 o del plutonio-
239 con neutrones térmicos, ya que su sección eficaz de fisión para neutrones de baja
energía es relativamente alta. Debido a la alta energía de los productos de fisión (200
MeV), pueden obtenerse impulsos eléctricos (debidos a neutrones) de amplitud
significativamente mayor que la debida a fotones o a las partículas alfa que dichos
materiales emiten en su decaimiento.

En este caso se suele revestir la ventana de entrada con una fina capa de material
fisionable. De esta manera, los neutrones que interactúen con ella darán lugar a fisiones
que generarán productos de fisión, que ionizarán el gas de llenado del detector.

Contadores de helio (3He)

El gas 3He es también ampliamente usado en detectores gaseosos paa monitorear neutrones
en base a la siguiente reacción:

3
2 He+ 1

0 n^ 3
1 H+ 1

l P

La sección eficaz para neutrones térmicos en esta reacción es de 5330 barns
(significativamente mayor que la correspondiente al mismo tipo de neutrones con B10).

El helio no posibilita la fabricación de materiales sólidos para revestir las paredes del
contador, por lo que se lo emplea como gas de llenado.

DETECCIÓN DE NEUTRONES RÁPIDOS

Para neutrones de energía mayor que la de los térmicos, la eficiencia de los detectores
descriptos resulta sumamente baja debido al decrecimiento de la sección eficaz y,
consecuentemente, de la probabilidad de interacción, por lo cual no pueden ser empleados
para tal fin.

En este caso una solución consiste en moderar los neutrones rápidos por colisiones
elásticas en un medio hidrogenado, previo a su llegada al detector. Para ello se lo rodea de
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un cierto espesor de material hidrogenado (por ejemplo, polietileno) con un espesor que
guarde proporcionalidad con la energía de los neutrones que se desea termalizar.

Detectores de neutrones rápidos que emplean hidrógeno como gas de
contaje

En las interacciones de colisión elástica de los neutrones rápidos con los núcleos de
hidrógeno, se generan protones altamente energéticos que, en su trayectoria, pierden
energía por ionización de los átomos vecinos. En base a este principio pueden construirse
detectores gaseosos que funcionan en la zona de contador proporcional y son sensibles a
neutrones rápidos.
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ESPECTROMETRÍA DE ENERGÍA

ASPECTOS ESTADÍSTICOS

Se considera una fuente que emite un número x de partículas en un intervalo de tiempo
[0,t). El modelo probabilístico que se puede asociar a este fenómeno debe corresponder a la
aparición de sucesos aislados sobre un continuo.

La función de probabilidad de Poisson describe, bajo ciertas condiciones, estos casos y su
función de probabilidad está dada por la expresión:

P(x = k) =
k!

donde X es igual a la esperanza matemática E(x), y nos da el valor del promedio de apari-
ciones de un suceso.

Las condiciones que se deben cumplir son:
• Para una función de distribución dada, las probabilidades de un número de ocurrencias

en dos intervalos de igual medida deben ser iguales.
• La distribución del número de partículas emitidas durante un intervalo de tiempo cual-

quiera depende solo de la longitud del intervalo.
• El número de ocurrencias en un intervalo puede ser tan grande como se quiera.
• Para intervalos suficientemente pequeños, la probabilidad de obtener exactamente una

emisión es directamente proporcional a la longitud del intervalo.
• La probabilidad de obtener dos o más emisiones en un intervalo pequeño es desprecia-

ble.

Bajo estas condiciones, el número X es el promedio de ocurrencias en [0,t) o sea que puede
tomarse como el número de partículas emitidas por intervalo de tiempo.

Aproximación de la distribución de Poisson por una distribución normal

Si x es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson con parámetro X e y es
otra variable aleatoria con distribución normal de parámetros [i, o y además X es mayor
que 10, haciendo:

p, = X y <r =

se verifica que:

P(x = k)«P(k-0,5<j<k+0,5) con
P(a < x < b) * P(a-0,5 < y< b+0,5)
P(x = 0)«P(.y<0,5)
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Por otra parte, dada una variable aleatoria distribuida normalmente, con esperanza E(x) y
desviación a; se llama intervalo de confianza al intervalo [E(x)-ka, E(x)+ka] en el que
existe cierta probabilidad de que se produzca el suceso que se estudia.

En consecuencia, si B es el número de partículas emitidas en el intervalo de tiempo [0,t),
resulta que:

y el intervalo del 95% de confianza es entonces:

I = B ± 1,96

ESPECTRO DE ENERGÍAS

Concepto y factores que intervienen en su formación

En aplicaciones radioquímicas, radiofísicas o de física nuclear es necesario conocer la dis-
tribución energética (espectro de energías) de las radiaciones electromagnéticas emitidas
por una muestra. Para determinar el espectro de energía de un dado emisor, se debe contar
con un dispositivo detector y analizador, que entregue una respuesta proporcional a la
energía de la radiación incidente. La utilización de detectores de centelleo permite determi-
nar la energía y la intensidad de la radiación incidente valiéndose de una calibración ade-
cuada. Uno de los detectores más empleado para la identificación de radiación gamma es el
detector de centelleo con cristal de ioduro de sodio activado con talio INa(Tl)

Ya se ha visto que, cuando la radiación gamma penetra en un detector de centelleo (cristal
centellador con fotomultiplicador asociado), puede sufrir interacciones de tipo fotoeléctri-
co, compton o producción de pares, dejando en el toda su energía, o parte de ella. El con-
junto cristal de centelleo y tubo fotomultiplicador, proporciona una señal eléctrica de sali-
da. Si analizamos esta señal eléctrica mediante un espectrómetro, se observará una distri-
bución continua, debido que existen fracciones de energías absorbidas en el cristal por
interacción compton, además se observará uno o más puntos de contaje predominante a
causa de la absorción total de energía por efecto fotoeléctrico ( absorción total de energía).
Si incide en un detector de centelleo un haz de fotones monoenergéticos, este acusará su
absorción por medio de un conjunto de pulsos, en principio de igual amplitud. Si embargo,
experimentalmente se puede observar a la salida del fotomulplicador un conjunto de pulsos

AA
cuya amplitud varia en un valor A ± ——.
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Figura 1

Esta variación de amplitudes se debe a las fluctuaciones estadísticas que ocurren en los
procesos involucrados en el sistema centellador-fotomultiplicador siendo los principales:

• Los fotoelectrones producidos en la interacción son emitidos en diferentes direcciones,
por lo cual los fotones fluorescentes se producen en diferentes partes del volumen y lle-
gan al fotocátodo directamente, por reflexión o son absorbidos en el centellador alteran-
do su estadística.

• No todos los fotones producen el mismo número de fotones luminiscentes dado que no
todos interactúan con el mismo número de átomos.

• Los fotones fluorescentes tienen distinto recorrido en el cristal.
• El número de electrones producidos en el fotocátodo por fotón incidente es variable.
• Cada fotoelectrón puede producir un número diferente de electrones secundarios en las

etapas de multiplicación del fotomultiplicador.

Como consecuencia de la fluctuación en la altura de los pulsos, el analizador registra un
cierto número de estos de diferentes amplitudes. Se obtiene así una distribución de alturas
o espectro de pulsos, que tiene la forma aproximada de una campana de Gauss (figura 2).
Al canal correspondiente al máximo se le asigna la amplitud Eo del pulso, debido a la ener-
gía total absorbida. El ancho del pico a mitad de altura AE es una medida de la fluctuación
total de la amplitud de pulsos y depende de la energía absorbida. Se define en consecuen-
cia, para un detector de centelleo dado, la resolución para una determinada energía como el
ancho a mitad de altura dividido la amplitud, expresada porcentualmente.

AE
R (Resolución) % = — * 100

E

Para el cálculo de la actividad de la fuente emisora es necesario conocer el área bajo la
gaussiana (fotopico). Se utiliza para ello el concepto de banda de integración, tomándose
en general 1,96 cr a ambos lados del máximo, lo que nos da el 95% del área.
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Cálculo de resolución y banda de integración

Figura 2

AE E2 - E,

El cálculo del ancho de banda de integración que corresponde al 95% del área del fotopico,
se basa en la aproximación de este por una distribución normal o gaussiana, o sea:

f(x) =
1

iM3

~l\ c J
para - co < x < co

Figura 3
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En este caso se dice que x es una variable aleatoria con distribución normal de valor medio
(j. y varianza a2 (N[\x,c]). Si p.=0 y a 2 = l , x tiene una distribución N[0,l], su máximo está

en x=0 y la ordenada correspondiente es
2 n

Para calcular el ancho a mitad de altura se recurre a:

Y = x = ± 1,1 7 7 4 1

2.5% DEL AREA 2£ '/. DEL AREA

-X1 -1,177 0 1,177

Figura 4

Interesa ahora encontrar un valor xx tal que el 95% del área quede comprendida en el inter-
valo [-Xj, x j . En consecuencia x; debe verificar que:

Jf(x) dx = 1 - 0,025 y Jf(x) dx = 0,025

En una tabla de valores para una N[0,l] se obtiene x1 = 1,96
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1,96 -1,177 O 1,177 1,96

Figura 5

Relacionando el ancho a mitad de altura con el ancho correspondiente al 95% del área se
obtiene:

Ancho 95% Ancho a mitad de altura

3~92 = 2,354

Ancho 95% = 1,665 * Ancho a mitad de altura

De acuerdo con la definición de resolución, resulta:

Ancho 95% = 1,67 * Resolución * Eo

Calculo de eficiencia

La eficiencia de un sistema para una dada geometría de medición se define como:

cuentas netas por unidad de tiempo
Eficiencia =

Actividad de la fuente

Límite de detección

Es la actividad mínima significativa medida y representa la menor medición digna de re-
portarse como mayor que cero. Para calcularla se establecen las siguientes hipótesis:

• Se supone una distribución de Poisson.
• Existe un tiempo fijo de contaje para las observaciones individuales (esto permite tra-

bajar directamente con el número de cuentas).
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• El tiempo de contaje es lo suficientemente largo como para permitir una distribución del
número de cuentas que pueda aproximarse por una distribución normal de valor medio y
varianza igual al número de cuentas estimado.

Al conocer con exactitud el fondo (se entiende por fondo, el contaje para la banda de inte-
gración en ausencia de la fuente), el valor de la muestra es (B" + S") - B, donde:
B" es el fondo medido.
B es el fondo esperado.
(B" + S") es el valor medido de la muestra.
S es el valor estimado de la muestra.

Dado que, por hipótesis, (B" + S") se distribuya normalmente, haciendo un cambio de va-
(( B" + S" ) - B - S)

riables se verifica que la cantidad • se distribuye como una variable

Figura 6

Por lo tanto:

P (x > k2 ) =
S" + S " ) - B - S

> k2 \ = P {( B" + S") - B - S > k2

Si se considera S= 0, A = (B" + S") - B como la mínima diferencia de contaje significativa
y B como la mejor estimación de ( B" + S") resulta:

A < k * ,/B A > k2 * J B
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por lo tanto:

ArSk^VBssfk, +|k

entonces se puede tomar

A=(k, +|k2|)*

de donde

2

Ef*t
* yJB siendo t el tiempo de contaje

Para un nivel de confianza del 95%, k[ = k2 = 1,96
en consecuencia:

3,92

Ef*t

Forma del espectro para radiación electromagnética hasta 100 keV

Para un rango de energías entre 10 y 100 keV, el efecto fotoeléctrico es preponderante (ver
fig. 14). Ocurrido este, el fotoelectrón es absorbido en un espesor muy pequeño del cristal
de INa(Tl) dejando una energía final (Ef) dada por:

E f=E 0-33keV

siendo Eo la energía del fotón incidente y 33 keV la energía de ligadura de la capa k del
átomo de iodo. Cuando Eo es menor que este valor, el efecto ocurre en la capa L. De esta
forma, el átomo de iodo queda ionizado y se produce una reestructuración con la consi-
guiente emisión de radiación. Por otra parte, el electrón resultante excita gran cantidad de
átomos que se desexcitan emitiendo radiación de fluorescencia. Si todas estas radiaciones
interactúan dentro del cristal la energía total absorbida es:

Ea = (E0-Bk) + (Bk-B1) + (B 1 -BJ + = Eo

siendo Bk Bm la energía de ligadura de las capas k m.
En consecuencia, dado que la probabilidad de que una radiación de 50 keV no sea absorbi-
da en 2 mm del cristal es del orden de e"7, podemos considerar que la radiación de fluores-
cencia no escapa del cristal y la energía total absorbida es Eo.
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Figura 7

Forma del espectro para radiación electromagnética entre 0,1 y 1 MeV

Para energías superiores a 0,1 MeV, el efecto compton es apreciable, siendo preponderante
para energías superiores a 1 MeV (ver fig. 14). Por lo tanto, algunos fotones incidentes
pueden interactuar por efecto compton, otros por fotoeléctrico y otros no interactuar. Los
que interactúan por efecto compton, dan lugar a la emisión de un fotón secundario dentro
del cristal que puede: escapar del cristal, interactuar por efecto fotoeléctrico o producir
nuevamente efecto compton con la consiguiente producción del fotón secundario que gene-
rando una secuencia de sucesivas combinaciones de efecto compton termine en la absor-
ción final por efecto fotoeléctrico.

Todos estos procesos dan lugar a una absorción total o parcial de la energía incidente. Co-
mo consecuencia, a la salida del fotomultiplicador se observan pulsos correspondientes a la
energía total absorbida y pulsos correspondientes a la absorción parcial.

Cuando el analizador clasifica estos pulsos por su altura se obtiene un pico de energía total
Eo y un espectro continuo llamado fondo compton.
Existe además una zona del espectro que se denomina borde compton y esta dada por la
máxima energía que el fotón incidente puede trasmitirle al electrón ( ver efecto compton,
ángulo 0 = 180°).
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Forma del espectro para energías superiores a 1,022 MeV.

En este rango de energías existe ya la probabilidad de interacción por formación de pares
por lo tanto, el haz de fotones incidentes puede interactuar por cualquiera de los tres proce-
sos conocidos: fotoeléctrico, compton y formación de pares (ver fig 14).

En este último caso, cuando el positrón llega al reposo, se aniquila dando lugar a dos radia-
ciones de 0,511 MeV, pudiendo estas ser absorbidas dentro del cristal en forma parcial o
total.

Los pulsos producidos por estas interacciones dan lugar a tres picos de amplitudes bien
definidas:
• Un pico que corresponde a absorción total de energía y que además esta formado por

contribución compton y fotoeléctrico por lo que es el más intenso.
• Un segundo pico debido al escape de una radiación de aniquilación que corresponde a

una energía Eo - 0,511 MeV.
• Un tercer pico debido al escape de las dos radiaciones de aniquilación que corresponde a

una energía Eo - 1,022 MeV.
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Figura 9

Espectro acompañado por radiación de aniquilación

Si los fotones incidentes tienen energía inferior a 1,022 MeV, pero la fuente emite en su
desintegración p+, el positrón puede interactuar con el medio o el cristal y dar lugar a las
dos radiaciones de aniquilación. Si una de ellas es detectada por el cristal el analizador dará
cuenta, además del pico de energía total y del fondo compton, de un pico cuya energía es
0,511 MeV.

Si la fuente no se desintegra por emisión P+ pero su energía es superior a 1,022 MeV, pue-
de detectarse este pico dado que existe la probabilidad que la radiación gamma interactue
por formación de pares con el medio o el cristal dando lugar a radiación de aniquilación,
que puede detectarse en forma similar a la radiación incidente.
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Figura 10
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Pico por detección de radiación retrodispersada

Además de penetrar en el cristal radiación primaria proveniente de la fuente radiactiva,
también penetra radiación secundaria generada por interacción compton de la primera en
las inmediaciones del cristal (fotones secundarios).

Estos fotones tienen una energía que depende del ángulo 9 con respecto a la dirección prin-
cipal del fotón primario dada por:

E =
1 + a ( l - COSG)

con a = 0,511MeV

Si solo consideramos los fotones retrodispersados entre 180° y 150° y una energía de 0,661
MeV (Cs137), reemplazando Eo y 0 en la formula anterior se obtiene:

0,185 MeV<E< 0,194 MeV

lo que indica que los fotones retrodispersados tienen una energía aproximadamente igual
dentro de una diferencia de 10 keV, dando lugar a pulsos de una amplitud relativamente
constante por lo que el analizador acusará un pico de energía promedio de 0,19 MeV.

c / t

PICO DE
RETRODISPERSION

E(MeV)

Figura 11

Pico suma debido a la detección simultánea de dos emisiones

Algunas condiciones geométricas y la posible alta actividad de una fuente dan lugar a que
el cristal detecte en forma simultánea dos emisiones gamma, generando un pulso de am-
plitud correspondiente a la suma de las energías de esas radiaciones.
Este pulso, al ser analizado en el multicanal, registra un pico de una energía superior a las
emitidas por la fuente.
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La detección simultánea de dos radiaciones puede tener dos orígenes diferentes: detección
de dos radiaciones emitidas en cascada y detección de dos radiaciones emitidas por núcleos
diferentes.

c / t

t1\l

Figura 12

Interferencia Bremsstrahlung

Un espectro de radiación electromagnética puede aparecer deformado por la detección si-
multánea de radiación X de frenamiento (Bremsstrahlung), en particular en casos de radia-
ción gamma poco intensa en presencia de una emisión beta intensa de alta energía.

En estos casos, al frenarse los electrones en el absorbente interpuesto entre la fuente y el
cristal, se produce un fenómeno de superposición de pulsos (apilamiento) entre la radiación
primaria y la de frenamiento por lo que el pico de energía total se encuentra superpuesto
con un fondo que cambia la forma característica del fondo compton.

Figura 13
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Interferencia del fondo natural

Cuando se mide radiación gamma poco intensa, la presencia del fondo natural de radiación
puede dificultar su detección. En estos casos, es indispensable conocer bien el espectro de
fondo para determinar que picos lo componen. Los elementos naturales que en general in-
terfieren pertenecen a las cadenas naturales de torio y uranio, Pb212 ,Pb214, Bi214,etc. Además
podemos observar otros interferentes naturales como el K40, y en algunos casos elementos
artificiales como el Cs137 y Co60 que se encuentran en los materiales estructurales del blin-
daje o del propio detector.
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Figura 14

Espectros compuestos por más de una radiación

Es muy común registrar espectros de radiación electromagnética compuesto por varios pi-
cos. Cuando se trata de picos bien distanciados resulta fácil asociar a su posición una ener-
gía usando una relación funcional (lineal o cuadrática) establecida experimentalmente so-
bre la medición de fuentes conocidas y luego calcular la actividad a través del área bajo el
pico.

Cuando los fotopicos están parcialmente superpuestos esta tarea resulta más difícil dado
que deben desarmarse los picos compuestos en individuales. Actualmente existen códigos
computacionales que facilitan mucho esta tarea.
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PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO
DE LA INFORMACIÓN

FACTORES QUE AFECTAN LA RESOLUCIÓN
EN ESPECTROMETRÍA

Introducción

Los detectores empleados en espectrometría, entregan señales eléctricas que son
generalmente pulsos de corriente. Dado que la carga contenida por el pulso es proporcional
a la energía depositada por la partícula ionizante en el medio detector, resulta de interés,
por razones tecnológicas, disponer de pulsos de tensión con amplitud proporcional a la
carga, o sea a la energía de radiación incidente. Los pulsos así obtenidos pueden ser
procesados posteriormente por un sistema de instrumentación adecuado (analizador mono
o multicanal) a fin de obtener el espectro de energía de la muestra en cuestión. Si ésta es
monoenergética, el resultado que se obtendría se gráfica en la figura 1.
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Figura 1

El pico no es una línea vertical como debería serlo en un sistema ideal, sino que toma una
forma acampanada debido a las imperfecciones en el proceso de detección y en el sistema
de análisis de pulsos. En estas condiciones se define la resolución como una figura de
mérito del conjunto detector-sistema de instrumentación, que puede verse como su aptitud
para separar (resolver) dos energías muy próximas entre sí.

Matemáticamente, la resolución se define en base a la siguiente expresión (ver figura 1):

AE AV
r% = 100 = 100

EP VP

donde AE es el ancho del pico a mitad de altura (FWHM - Full Sidth Half Maximum).
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En un sistema de detección ideal r - O y el pico es una línea vertical. En un sistema real, la
resolución toma valores mayores que cero y cuanto mayor es, más contribuye el sistema a
degradar el pico, con lo cual menos se pueden discernir energías próximas entre si.

Degradación de la resolución

Las causas de degradación de la resolución son básicamente cuatro, a saber:

1- Naturaleza estadística de la interacción de la radiación con la materia

Aún en el caso de un haz incidente monoenergético, el número de pares de iones o fotones
de luz visibles producidos en cada interacción no es exactamente el mismo; además, no
todas las partículas transfieren igual cantidad de energía al medio detector, en
consecuencia, las fluctuaciones estadísticas a nivel de la etapa de detección constituyen la
primera causa de degradación de la resolución. Por lo expuesto, cuanto mayor sea la
cantidad de iones o fotones de luz visible generados por interacción, tanto mejor será la
estadística del evento, mejorando considerablemente la resolución en este tipo de detector.

2- Apilamiento de pulsos

Dada la naturaleza aleatoria de los eventos nucleares, existe la probabilidad de que algunos
de ellos se produzcan en coincidencia de tiempo o muy próximos entre sí. En consecuencia
pueden superponerse, total o parcialmente, los pulsos de tensión obtenidos, tal como se
detalle en las figuras siguientes. En la figura 2 se da el caso de un pulso unipolar,
correspondiente a un evento aislado.

Figura 2

Si se produce un segundo pulso antes de que el primero haya finalizado totalmente, se
monta sobre su flanco de decaimiento, dando lugar a uno de amplitud aparentemente
mayor (figura 3).
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Figura 3

En la figura 4 se visualiza la degradación que produce este efecto sobre el espectro: el
analizador al recibir pulsos de mayor amplitud deforma el espectro hacia la zona de
mayores energías.
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Figura 4

En algunos sistemas donde la tasa de contaje es elevada se utilizan pulsos bipolares. En la
figura 5 se muestra el caso de un pulso bipolar aislado.

Figura 5
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Al superponerse dos pulsos bipolares, el resultado será de un pulso de valor máximo
positivo menor, como el indicado en la figura 6.

Figura 6

En estas condiciones, la resolución global se degrada pues se tiene un pico como el
indicado en la figura 7.
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Figura 7

A baja tasa de contaje (actividad pequeña), el espaciado medio entre pulsos es grande, con
lo cual el apilamiento es prácticamente despreciable. Para tasa de contajes elevadas
(actividades grandes), el efecto del apilamiento es considerable y en espectrometría de alta
resolución se impone su minimización mediante técnicas electrónicas adecuadas (sistemas
de rechazo de apilamiento).

3- Ruido

Se entiende por ruido a toda señal indeseable que tiende a enmascarar la información útil.
El ruido puede tener origen en la naturaleza estadística (como ser, agitación térmica en una
resistencia), o en causas naturales o provocadas por la actividad humana (como ser,
interferencia electromagnética). El ruido de naturaleza estadística es imposible de eliminar
y solo se puede minimizar. A título de ejemplo, se detalle el efecto de la contribución del
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ruido en la degradación de la resolución. En el caso de la figura 8, los pulsos son todos de
igual amplitud y por lo tanto su espectro será, en sistema ideal, una línea, resolución nula.

Figura 8

Si a la señal anterior le sumamos el ruido que puede encontrarse en un sistema real, como
el indicado en la figura 9,
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Figura 9

se modifica la señal resultante quedando ésta conformada como se indica en la figura 10.
Se puede ver que se pierde el nivel de cero (línea de base) por lo cual, la distribución de
amplitudes es aleatoria y como resultado de esto el pico se acampana; todo ocurre como si
la muestra no fuera monoenergética.

Figura 10
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4- Deficit balístico

Dado que un detector necesita para su operación una diferencia de potencial (tensión)
aplicada entre sus electrodos, la forma más simple de suministrarle esta tensión es
mediante una fuente de alta tensión y una resistencia en serie. Sobre esta resistencia
generalmente se obtiene la señal de salida, como consecuencia de las variaciones de
corriente originadas por los iones producidos en el interior del detector. Véase figura l i a )
donde:

RD resistencia dinámica del detector
CD capacidad asociada al detector
RL resistencia de carga
Vc tensión de polarización

Para facilitar el estudio, el circuito de alimentación de un detector empleado en
espectrometría de energías se puede representar con el circuito equivalente de la figura 11
b), en el cual el detector se ha reemplazado por un generador de corriente i (t).

Figura 11 a) y b)

Dado que la expresión general de la corriente, que por cada evento circula por RL, es del
tipo:

+ V{-t)

R L • R D

donde K es una constante. En estas condiciones el detector se puede asimilar a un
generador de corriente constante. Generalmente RL « RD por lo que se puede considerar
solo a RL.

Si se supone que el detector entrega un pulso de corriente rectangular de amplitud variable
y duración constante, la tensión en los bornes "A-B" del detector tendrá la siguiente
expresión:
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v(t)=I.RL(l-é»)

donde: r = CD . RL constante de tiempo asociada al detector, e
Io altura del pulso de corriente generado por el detector.

La duración del pulso de corriente depende del tipo de detector, por ejemplo, es el tiempo
de colección de cargas en un semiconductor, o el tiempo de desexcitación en un
centellador.

Supongamos un pulso de corriente ideal. Este será de la forma siguiente:
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Figura 12

Si la duración del pulso de corriente es T, la carga contenida en él será:

y como la misma es proporcional a la energía de la partícula, resulta que v debe ser
proporcional a q, o sea, al producto deI0T. La tensión de salida será:
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Figura 13

pero en la expresión correspondiente a v (t) se infiere:
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t T
si T « r => (1 - e"*) « - = — (en el pico (T = r)

T T
v{t) = I0RL — = I0 RL

r K U

El déficit balístico cuantifica la ineficiencia del preamplificador para integrar en forma
exacta el pulso de corriente proveniente del detector.

Este concepto es de gran importancia en espectrometría pues, sumado a los anteriores, hace
que los pulsos eléctricos no sean todos de la misma amplitud (aún cuando las partículas
que los generan sean monoenergéticas), lo cual se traduce en una degradación de la
resolución.

En consecuencia, la correcta integración de los pulsos de corriente depende de la condición
T « r y en la medida que la misma no se cumpla, menor será la amplitud de los pulsos de
tensión y mayor su no proporcionalidad con la carga entregada por el detector, que es, la
energía a medir.

Si se hace r muy grande, se soluciona el problema de la proporcionalidad, pero se tiene el
problema que con una tasa de contaje elevada se puede superar el rango dinámico del
preamplificador. Algunos fabricantes solucionaron este inconveniente haciendo RL

infinitamente grande, con lo que r = CD. RL tiende a infinito. Cuando la tensión de salida
del amplificador supera su rango dinámico, mediante una señal externa de comando se
produce por un tiempo muy breve la descarga del capacitor haciendo RL=0. Estos
preamplificadores se denominan de realimentación óptica o de descarga por transistor
(Optical feedback, transistor reset preamplifier).

A continuación se muestra la forma de la señal de salida para distintos valores de r.
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Figura 14
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AMPLIFICACIÓN

La amplitud de los pulsos entregados por los detectores es, por lo general, de valor inferior
al mínimo que necesitan los sistemas de instrumentación asociados (tales como analizador
monocanal y multicanal). Se impone entonces transformar los pulsos de corriente a tensión,
amplificarlos linealmente y darles la forma necesaria para el contaje en los analizadores.

Preamplifícador

En la espectrometría de energía los preamplificadores sensibles a la tensión no son
empleados pues su ganancia depende de la capacidad del detector, la que puede no ser
constante. Esto se soluciona empleando preamplificadores sensibles a la carga eléctrica
contenida en cada pulso, la que es proporcional a la energía de la radiación incidente. En la
figura 15 se visualiza el bloque preamplificador y las señales típicas de entrada-salida. La
señal de entrada es un pulso de corriente idealizado y la salida, una señal de tensión con
crecimiento y decaimiento exponencial, característico de los pulsos nucleares.

Los preamplificadores poseen otra entrada, denominada test, que se utiliza para comprobar
su buen funcionamiento. En los detectores de buena resolución el preamplificador está
incorporado al mismo detector para minimizar el ruido, evitando enviar señales pequeñas
por los conductores. Se recuerda que, debido a las diferentes ganancias y los errores que
puede introducir el déficit balístico, se debe adecuar el preamplificador al tipo de detector,
por lo cual se pueden encontrar preamplificadores para detectores gaseosos, centelladores y
semiconductores.
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Figura 15 - Esquema del tipo de señal de entrada y salida del preamplificador
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Amplificador

Su función es modificar la forma de los pulsos de tensión entregados por el
preamplificador y elevar el nivel de señal al valor adecuado para sistema analizador. En la
figura 16 se visualiza el diagrama en bloques de un amplificador y la forma de las señales
de entrada y salida. La conformación de pulsos se realiza a fin de mejorar la relación señal-
ruido; además, se realiza un filtrado de la señal con el fin de reducir el tiempo de respuesta,
haciendo que los pulsos retornen rápidamente a cero.

Existen muchos controles en los amplificadores modernos: rechazo de apilamiento,
restaurador de línea de base, etc. Para este estudio los mas importantes son: ganancia y
forma. La forma define el ancho del pulso de salida, generalmente casi gaussiano, que debe
ser ajustado de acuerdo con el detector y analizador empleado. Se puede recordar que para
detectores centelladores la forma se ajusta generalmente en .25 fis a .5 ¡as , y para
semiconductores, 4 p.s a 8 ^s.

La ganancia, definida como la tensión de salida sobre la tensión de entrada, definirá qué
tensión le asignamos a la entrada del analizador, a una cierta energía que interactúe con el
detector (posición del pico en el analizador).

Se debe recordar que definida la ganancia y realizada la calibración en energías ésta no se
debe modificar para que siga siendo válida la relación canal-energía.
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Figura 16 - Esquema del tipo de señal de entrada y salida del amplificador
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SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA

En la figura 17 se observa un diagrama en bloque con el conjunto de módulos necesarios
para formar un sistema de espectrometría. El bloque analizador puede ser un monocanal o
multicanal.

DETECTOR
4

DISCRIMINADOR

ALTA
TENSION

AMPLIFICADOR ANALIZADOR

Figura 17

CONTADORES PORTÁTILES

Se denominan contadores portátiles a los equipos que permiten realizar mediciones de
campo en forma autónoma. Estos equipos poseen su propio detector y alimentación
eléctrica. Algunos de ellos disponen de un conector que permite intercambiar sondas, otros
sólo poseen un detector interno no intercambiable. En la figura 18 se visualiza un diagrama
en bloques de un monitor portátil.

DETECTOR DISCRIMINADOR AMPLIFICADOR INDICADOR

FUENTE DE ALTA
TENSION

BATERÍA

Figura 18

El bloque denominado detector, representa todos los tipos de detectores aplicables al
dispositivo de medición. Estos detectores pueden ser para radiación alfa, beta, gamma y
neutrones.

Los detectores, generalmente denominados sondas, poseen en su interior el sensor físico
propiamente dicho y una pequeña electrónica asociada, la que realiza el procesamiento
primario de la señal. Esta electrónica depende del tipo de detector; por ejemplo, puede ser
un resistor y capacitor para un Geiger Müller o un conjunto de resistores y capacitores para
el fotomultiplicador utilizado en un detector de centelleo.

El bloque denominado fuente de alta tensión, que se ve en la parte inferior de la figura 18,
tiene la función de proveer la alimentación adecuada para los detectores. Se recuerda que la
mayoría de los detectores de radiación operan con tensiones del orden de 300 a 3000 volts
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y resulta poco práctico operar directamente con baterías de alta tensión. Por lo tanto se
dispone de una alimentación de baja tensión y mediante un circuito adecuado se eleva al
valor necesario para la operación del detector.

Para simplificar la utilización del equipo muchos fabricantes realizan la conexión de la
fuente de alta tensión (bloque inferior) por medio del mismo cable de señal, eliminando la
necesidad del segundo cable.

La precaución que se debe tener al conectar un detector al equipo es verificar el valor de la
alta tensión. Eeste valor está dado por el fabricante para cada tipo y modelo de detector a
emplear. Un valor bajo de tensión puede producir indicaciones sumamente inferiores a las
reales o nulas. En cambio un valor excesivo puede provocar daños irreparables en el
detector.

La señal producida por el detector debe ser procesada convenientemente para indicar la
variable que se quiere medir. Para ello se debe eliminar el ruido térmico y electrónico que
se encuentra superpuesto a la señal.

Como se ha visto, se denomina ruido al valor de señal muy pequeño que no representa
información útil para nosotros y que puede generar errores de medición. Esta señal se
produce por agitación térmica en los componentes electrónicos y en el detector. Un método
simple para hacer frente a este fenómeno indeseable, es colocar un comparador de nivel y
dejar pasar las señales que superan cierta amplitud, en las que se encuentra la información
de interés. A este dispositivo se lo denomina discriminador (ver analizador monocanal).

En algunos casos y con ciertos tipos de detectores, resulta importante también eliminar las
señales de mayor amplitud. Para ello se coloca otro comparador permitiendo contar solo las
señales comprendidas entre las amplitudes mínimas y máximas prefijadas. De esta forma
se puede determinar cual es la tasa de contaje en una banda de amplitudes eléctricas o
mediante una calibración previa en una banda de energías.

En la salida del discriminador se tiene una señal digital (amplitud fija) cuya tasa dependerá
de la cantidad de interacciones por unidad de tiempo producidas con el detector y que
hayan cumplido con las condiciones de amplitud del discriminador.

El bloque denominado indicador, tiene por función trasformar la señal anterior en una
indicación fácilmente legible por el operador, como ser, una indicación auditiva, o una
visual. La indicación visual puede ser de forma digital o analógica, por ejemplo, un
instrumento de aguja. Dentro de este bloque también se realiza el ajuste de escalas. En
muchos casos los equipos disponen de indicación analógica, con escalas lineales, que
resultan fácilmente legible por el operador. Dado que las escalas son decimales se debe
colocar una llave selectora de escala para fijar los rangos de medición, por ejemplo, 0 a 10,
0 a 100, etc. Otros fabricantes resuelven su indicación mediante escalas logarítmicas de 3 ó
4 décadas, evitando el uso de llaves selectoras. En estos casos resulta difícil la lectura dado
que es muy probable la confusión sobre qué década se está midiendo. Los monitores
computarizados modernos emplean la indicación analógica y digital mediante una pantalla
{display) de cristal líquido. La indicación digital permite obtener una información precisa
pero poco rápida para ver tendencias o fluctuación, por ello generalmente se incorpora un
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diagrama de barras analógicas, simulando una aguja. Una ayuda importante con que
cuentan muchos equipos es la indicación auditiva que permite una rápida realimentación
con el operador, facilitando la localización de zonas contaminadas en lugares poco
accesibles

El bloque denominado batería, es el encargado de proveer la energía para las etapas activas
del monitor, producción de la alta tensión, la iluminación del indicador, etc.

Los detectores que se pueden aplicar a este tipo de monitores son:

Para radiación alfa:
• Geiger Müller de ventana delgada: poseen buena eficiencia de contaje pero la superficie
de medición es pequeña.
• Las cámaras proporcionales multifilamento: tienen gran superficie de medición, buena
eficiencia, pero su electrónica es muy delicada y se ve afectada considerablemente por la
humedad ambiente, además, deben operar con flujo continuo de gas.
• Los centelladores de sulfuro de cinc: poseen buena eficiencia, gran superficie pero
presentan como única desventaja, que es muy delicada la protección del ingreso de
radiación, dado que debe permitir el pasaje de las partículas alfa con una mínima
atenuación y no permitir el paso de la luz ambiente porque afecta el principio de detección.

En general, para todos los detectores alfa es de suma importancia proteger
convenientemente la zona donde se produce el ingreso de radiación, dado que un pequeño
deterioro no distinguible a la vista puede producir un daño irreparable del detector.

Para radiación beta:
• Geiger Müller: posee buena eficiencia de contaje y superficie de detección razonable.
• Cámaras proporcionales multifilamento: tienen gran superficie de medición, buena
eficiencia, pero su electrónica es muy delicada y se ve afectada considerablemente por la
humedad ambiente; además deben operar con flujo continuo de gas.
• Los centelladores orgánicos: poseen muy buena eficiencia, gran superficie, y presentan
como única desventaja, que es muy delicada la protección del ingreso de radiación dado
que debe permitir el pasaje de las partículas beta con una mínima atenuación y no permitir
el paso de la luz ambiente por que afecta el principio de detección.

Para radiación Xy Gamma:
• Geiger Müller (GM) compensados en energía: dan una buena indicación de la tasa de
dosis con relativa independencia energética y mediante varios GM se puede cubrir un
amplio rango de tasas.
• Centelladores de Ioduro de Sodio activado con Talio: poseen una gran sensibilidad
permitiendo detectar zonas de pequeñas contaminaciones.

Para neutrones:
Trifloruro de Boro o Helio -3, siendo eeste último el de mejor eficiencia.
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Operación

Como primer punto se debe leer el manual de información y familiarizarse con el equipo,
estudiar todos los controles y sus posibilidades. La operación en la mayoría de estos
equipos es simple. En primer lugar se debe prestar especial atención a la sonda colocada en
el equipo antes de proceder al encendido y verificar la alta tensión. Si se desconoce el
ajuste, colocarlo en el valor menor y encender el equipo, verificar la batería interna, colocar
el selector en la verificación de la alta tensión y, mediante el control de alta tensión, ajustar
al valor especificado por el fabricante para la sonda.

En lo posible, antes de ingresar a la zona a medir, verificar con una fuente testigo el
funcionamiento y la calibración. Cerciorarse de que la sonda empleada responda
correctamente al tipo de radiación a medir. Durante la medición tener la precaución de no
contaminar la sonda. En el caso de detectores para radiación beta o gamma es conveniente
colocarlos en bolsas de polietileno. En las sondas para contaminación alfa proteger el
equipo y la sonda dejando descubierta el área activa de medición.

Muchos equipos no poseen un indicador de saturación y en caso de que la medición supere
ampliamente el valor de escala su indicación puede ser nula, por lo cual, se debe tener la
precaución de medir continuamente comprobando las tendencias en las mediciones.

En mediciones prolongadas verificar periódicamente el estado de las baterías.

Precauciones y mantenimiento

• No guardar los equipos por períodos prolongados con las baterías instaladas.
• Mantener un juego de baterías nuevas, de repuesto, junto al equipo.
• Disponer de un registro de calibraciones periódicas. Como mínimo realizar una
calibración semestral en un centro de calibraciones.
• Mantener junto al equipo una fuente radiactiva adecuada a los distintos tipos de sonda a
emplear, a efectos de chequear su funcionamiento.
• Realizar una verificación de funcionamiento quincenal, revisando el estado de los
cables, conectares, portabaterías, y la operación y calibración de las sondas.

ANALIZADOR MONOCANAL

El analizador monocanal es un instrumento, que asociado a un detector adecuado, permite
obtener el espectro de energía de una muestra radiactiva. Los pulsos de tensión en la salida
del amplificador principal tienen una distribución de amplitudes proporcional al espectro
de energía de las partículas ionizantes que interactúan con el detector. Para relevar el
espectro en cuestión bastaría con analizar la distribución de amplitudes eléctricas de esta
señal.
Como tecnológicamente es imposible analizar una distribución continua de tensiones, se lo
hace en forma discreta. Para realizar este análisis se divide al rango de tensiones en bandas
de ancho AV arbitrario, denominadas canales cuyo análisis permite obtener un histograma
representativo del espectro de energía.
Si se conoce (mediante una calibración adecuada) la proporcionalidad entre energía y
tensión, a cada AV le corresponderá un cierto AE. Fijado un cierto tiempo de contaje,
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puede obtenerse el número de pulsos cuyo valor pico de amplitud quede comprendido en
un dado AV, que es la tasa de contaje para ese AE. Aplicando sucesivamente el
procedimiento descripto para cada uno de los canales en que se dividió el espectro, puede
obtenerse el histograma buscado, y cuanto menor sea el ancho de cada canal, mayor será el
grado de aproximación entre el histograma y el espectro de energía.

En la figura 19 se da un ejemplo de un espectro de energía. Cada marca horizontal
corresponde a un intervalo AE.

Figura 19 - Espectro de energías
En la figura 20 se visualiza el histograma asociado al concepto de canal. Aquí cada
intervalo de tensión representa el mismo intervalo de energía que en el gráfico anterior.
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Figura 20

Principio de funcionamiento

El histograma representativo del espectro de energía de una muestra puede obtenerse con el
analizador monocanal. Con él, es posible realizar durante el tiempo prefijado el contaje de
pulsos cuyo valor pico de amplitud quede comprendido en un canal de ancho AV ajustable,
para un cierto número de canales prefijables por el operador. Cada canal debe ser analizado
para el mismo tiempo de contaje, y el barrido de los mismos es de forma secuencial y debe
ser efectuado manualmente por el operador.
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La figura 21 muestra un diagrama de bloques.

DISCRIMÍNADOR
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Figura 21

Discriminador

El discriminador (ver figura 22) es el primer bloque del analizador monocanal. Este recibe
los pulsos de salida del amplificador principal y realiza una comparación con un nivel
predeterminado; su funcionamiento es tal que genera un pulso rectangular digital toda vez
que el pulso nuclear de entrada es de amplitud mayor al nivel de comparación Nb. Todo
pulso nuclear cuya amplitud sea menor que el nivel Nb será rechazado por el discriminador.
El valor de Nb es prefijable por el operador.

Con este tipo de dispositivo se puede determinar solamente que existen pulsos mayores que
una cierta amplitud Nb, pero no se sabe en cuanto se sobrepasa dicho valor. Para determinar
cual es el valor superior se coloca otro comparador que actúa sobre el nivel de base Nb,
formando el discriminador de ventana.
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Figura 22

Discriminador de ventana

El discriminador de ventana recibe los pulsos de salida del amplificador principal y su
funcionamiento es tal que genera un pulso rectangular (conformado digitalmente) toda vez
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que el pulso nuclear de entrada (conformado analógicamente) es de amplitud tal que su
valor máximo queda comprendido entre los niveles prefijables Nb y Nb+Av (ver figura 23).
Todo pulso nuclear cuya amplitud sea menor que el nivel Nb o mayor que Nb+Av será
rechazado por el discriminador. Los valores de Nb y Av son prefijables por el operador en
unidades de tensión o mediante una calibración previa en energía. La señal Av constituye el
ancho de canal que se encuentra superpuesto al nivel de base Nb; así el barrido del espectro
podrá realizarse variando sucesivamente el nivel de base Nb.
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Figura 23
Los pulsos de salida del discriminador se envían a una llave que es controlada por el
cronizador. Este permite prefijar el tiempo de contaje en cada canal. El funcionamiento de
la llave es tal que los pulsos provenientes del discriminador se transferirán a la salida solo
cuando el cronizador los habilite; esto ocurrirá durante el tiempo de contaje prefijado.

Los pulsos conformados dígitamente, entregados por la llave, se almacenan en un contador
cuyo contenido se visualiza en un indicador numérico. Al conjunto contador-indicador
numérico se lo denomina generalmente escalímetro y su función es presentar el número de
pulsos que, durante el tiempo de contaje, han tenido una amplitud pico mayor que el nivel
inferior, y menor que el nivel inferior mas el ancho de ventana, o sea que cumplieron con la
condición de amplitud del discriminador. De esta forma puede construirse canal por canal
el histograma que representa el espectro de energías.

Al analizador monocanal generalmente se le incorpora también un módulo denominado
fuente de alta tensión para la polarización del detector. El valor de la alta tensión y su
polaridad será ajustable permitiendo la conexión de distintos tipos de detectores.

Calibración de energías del analizador monocanal

La calibración del analizador monocanal consiste en encontrar la relación canal energía.
Para ello se deben definir ciertas condiciones iniciales tales como: tensión de operación del
detector, tiempo de medición y ancho de canal (Av, ancho de ventana). En función del
ancho de ventana queda definido el incremento del nivel de base, Nb, de forma que se
solapen los canales entre sí.
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Con estas condiciones establecidas se procede a colocar una muestra radiactiva de energía
conocida y mediante el ajuste de Nb obtener una tabla de valores de la siguiente forma:

Para Nb=0 se cuenta durante un tiempo establecido, por ejemplo 60 segundos, se lee el
indicador numérico y se lo registra el valor en una tabla. Se borra el indicador numérico, se
coloca el Nb en la nueva posición, por ejemplo Nb=l (si Av = 1 ), y se realiza una nueva
medición.

De esta forma se obtiene una tabla como la siguiente:

Nb

0
1
2
3
4
5
6
7

cuentas/60segundos
10
5
9
4
20
60
20
4

Se gráfica el contenido de esta tabla donde se observa que el pico de máximo contaje está
ubicado en el canal 5 (ver figura 24). Se supone que la muestra patrón con la que se ha
efectuado este paso corresponde al Cs-137 con una emisión de 662keV.

Figura 24

Se repite el proceso colocando otra muestra radiactiva, por ejemplo de Co-60, y se obtiene
otra tabla de valores, por ejemplo, como la siguiente:
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Nb

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

cuentas/60segundos

10
9
4
5
4
5
6

20
50
20
48
10
1

Si se gráfica el contenido de esta tabla se observa que existen dos máximos, uno está
ubicado en el canal 8 y el otro en el canal 10 (ver figura 25). Estos máximos corresponden
a las energías del Co-60: 1173keV y 1332keV.

Figura 25

Dado que el número de canales utilizado es pequeño, en estas condiciones el histograma
que representa el espectro es muy aproximado; de todas formas se puede inferir la siguiente
relación:

Canal
5
8
10

Energía [keV]
662
1173
1332

Al granear se obtiene:
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Figura 26

Cuando realizamos la identificación de una muestra incógnita obtenemos el canal por el
método antes descripto. Con las mismas condiciones iniciales, en base a este canal se
obtiene la energía (o energías si la muestra no es monoenergética) y mediante una tabla
obtenemos la identificación del elemento incógnita.

ANALIZADOR MULTICANAL

Descripción general

El principio del funcionamiento de un analizador multicanal (denominación abreviada
MCA del inglés Multi-Channel Analyzer) consiste en clasificar pulsos de entrada según su
amplitud en diferentes categorías, llamadas canales, y acumular separadamente el número
de pulsos generados en cada canal. La figura 27 muestra un diagrama de bloques elemental
de un analizador multicanal de altura de pulsos.

Tres son los bloques constitutivos a saber:

• Selector: permite el pasaje de las señales que satisfacen algún criterio de aceptación,
para su posterior análisis.
• Convertidor Analógico-Digital (denominación abreviada ADC del inglés Analog to
Digital Converter): clasifica las señales de entrada, emitiendo un número proporcional a su
altura.
• Acumulador multicanal: acumula los eventos detectados, clasificados por su altura. Esto
constituye la salida del sistema y puede visualizarse en forma de espectro o mediante el
trazado gráfico vía algún otro equipamiento externo.

Generalmente el selector no es un instrumento separado sino que se encuentra integrado al
convertidor analógico digital y muy a menudo las tres funciones se encuentran formando
parte de un único instrumento.

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN - 20



SEÑAL A
ANALIZAR

SELECTOR
CONVERTIDOR

ANALÓGICO
DIGITAL

ACUMULADOR
MULTICANAL

Figura 27 - Diagrama de bloques de un analizador multicanal de altura de pulsos

Selectores

El Selector está formado al menos por un conjunto analizador monocanal de altura de
pulsos de entrada y una compuerta lineal, cuya función es la de permitir el pasaje de solo
los pulsos de entrada cuya amplitud se encuentre dentro del rango de entrada del
analizador. La importancia de esta selección reside en que los convertidores analógico-
digitales suelen tener un tiempo muerto considerable, y resulta deseable que, para reducir el
tiempo muerto total de una medición, no se analicen señales que no son de interés como el
ruido de baja amplitud.

En la figura 28 se muestra el esquema de un selector típico que incluye un bloque de
anticoincidencia que permite que un circuito externo al analizador multicanal produzca el
rechazo de algunos pulsos de entrada con cierto criterio. El uso clásico de esta posibilidad
es la inhibición del pasaje de una señal que, de acuerdo a lo detectado por el amplificador
utilizado, se encuentra apilada con otra.
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i

i
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Figura. 28 - Diagrama de bloques del Selector

Convertidor analógico digital (ADC)

La conversión analógica digital consiste en dividir el rango de amplitudes de las señales de
entrada en un cierto número N de canales numerados generalmente desde 0 a N-1 y asignar
a cada señal de entrada el número que corresponde al canal en que se encuentra su pico. El
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número resultante resulta proporcional a la amplitud del pulso. En la figura 29 se observa
un ejemplo del principio de conversión de un convertidor analógico-digital de 8 canales. El
pulso n° 1 es acumulado en el canal 3 mientras que el pulso nc 2 es acumulado en el canal 6.
Las características más importantes, a la hora de seleccionar un convertidor analógico-
digital, son el tiempo de conversión, su rango operativo y su respuesta.

Tiempo de conversión

Es el lapso de tiempo que demanda la conversión. El convertidor analógico-digital no es
capaz de aceptar una nueva señal de entrada mientras esté convirtiendo la anterior, por lo
que el tiempo de conversión constituye un tiempo muerto propio del convertidor y que es
deseable reducir. Los pulsos recibidos durante la conversión son totalmente ignorados por
lo que este tiempo muerto es del tipo no prolongable.

Rango operativo

Los rangos de operación son dos a saber: el rango de entrada, habitualmente entre 0 y 10
Volts, en cumplimiento de la norma NIM, y el rango de salida, denominado también rango
de conversión que es el número de canales en que se subdivide el rango de entrada.

TENSION

8 Vr/8 -

7 Vr/8 ~

6 Vr/8 ~

5 Vr/8 ~~

4 Vr/8 ~

3 Vr/8 ~

2 Vr/8 ~

1 Vr/8 ~

1 NUMERO DE
CANAL

8

7

5

4
PULSO N° 1

3 A

/ \
2 / \

- / \

1 / \

~ / \
0 / \

PULSO N° 2

A/ \/ \
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \

Figura 29 - Esquema del principio de la conversión analógico-digital de 8 bits

Generalmente el rango de salida es una potencia exacta de 2.Valores típicos son 256, 512,
1024, 2048, 4096 , 8192 y 16384 canales. Los convertidores analógico-digitales poseen
una llave de conmutación que permite elegir uno entre varios de estos valores. Los
circuitos electrónicos manejan señales con solo dos estados posibles 0 ó 1 lógicos, de
forma que el número de canal que resulta de cada conversión es entregado a la salida del
convertidor de acuerdo al sistema binario de numeración. En el convertidor analógico-
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digital de la figura 29 son necesarios tres dígitos binarios para determinar un número de
canal entre 0 y 7. Así el número de canal binario se escribe como una secuencia de tres
dígitos binarios b^jbo, cuyo equivalente decimal resulta:

n = b2.2
2 + b1.21+b0.2°

Así el equivalente decimal del binario 110 es 6. Cada dígito binario se denomina bit (del
inglés binary-digit ).E1 número de bits necesarios para expresar un número de canal es
igual al logaritmo en base 2 del número total de canales. Se necesitarán 10 bits para
identificar un canal entre un total de 1024 canales (10 = log2 1024). A partir de los
conceptos de rango de entrada y de salida se define el ancho medio de un canal, como la
relación entre el rango de entrada y el número de canales.Asimismo se define la ganancia
de conversión como la inversa de la anterior, es decir la relación entre el número de canales
y el rango de entradaXa elección del rango de medición resulta un compromiso ya que si el
número de canales resulta pequeño no se podrá discriminar entre dos picos en el espectro
de energía próxima y si el número de canales es demasiado elevado, la tasa de acumulación
en cada uno de ellos resultará lenta de modo que el tiempo necesario para acumular un
número de cuentas estadísticamente significativo será prolongado.Un número de canales
entre 256 y 1024 es típico para el caso de detectores de centelleo y de Si y entre 2048 y
16348 para detectores de Ge hiperpuro.

Respuesta

La figura 30 muestra la respuesta típica de un convertidor analógico-digital como el de la
figura 29 de ocho canales, es decir su salida numérica en función de la amplitud de los
pulsos de entrada.

, , NUMERO DE CANAL

AMPLITUD DE PULSOS

0 Vr/8 2Vr/8 3Vr/8 4Vr/8 5Vr/8 6Vr/8 7Vr/8 Vr

Figura 4 - Transferencia de un convertidor analógico-digital de 8 canales
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Para un convertidor analógico-digital con un número de canales más real, los escalones de
la figura 30 serían tan pequeños que la respuesta podría asimilarse a una línea recta ( sin
tener en cuenta las posibles alinealidades ) cuya pendiente resulta igual a la ganancia de
conversión.

En espectroscopia se acostumbra utilizar una representación con los ejes de coordenadas
invertidos como la de la figura 31. Esta respuesta puede ser modificada por el usuario ya
sea modificando la ganancia de conversión o introduciendo un desplazamiento paralelo de
la característica como se muestra en la misma figura 31. Los convertidores analógico-
digitales incluyen normalmente las dos posibilidades. Es así que un convertidor analógico-
digital de 16384 canales ideado para ser utilizado con detectores de Ge hiperpuro puede
reducir su rango por pasos binarios hasta 1024 canales para permitir su uso con detectores
barrera de superficie de Si.

El desplazamiento de la característica posibilita la supresión de los pulsos de baja amplitud,
de modo que el canal número 0 no corresponda ya a pulsos de entrada de amplitud nula
sino a los de amplitud más baja de interés para la medición. Esto se logra sustrayendo un
cierto número denominado desplazamiento digital de la salida del convertidor analógico-
digital.

La utilización combinada del desplazamiento digital con el incremento de la ganancia de
conversión produce un efecto análogo al de un amplificador de umbral, esto es expandir
una porción del espectro de manera que ocupe todo el rango de salida del convertidor
analógico-digital. La respuesta de un convertidor analógico-digital es afectada por
inestabilidades, desplazamientos y alinealidades.

AMPLITUD

NUMERO DE CANAL

Figura 31 - Transferencia de un convertidor analógico digital
de gran número de canales

La inestabilidad de la ganancia de conversión debido a variaciones de temperatura o de la
tensión de suministro originará corrimientos .Un buen convertidor analógico-digital no
proveerá corrimientos notables en el espectro debido a inestabilidades. Cuanto mejor sea la
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resolución porcentual en energías del sistema, más exigente será esta condición.El posible
desplazamiento de cero de unos pocos canales debido a un ajuste imperfecto no ocasionará
problemas si se mantiene acotado y estable.

Parámetros de interés resultan la alinealidad integral y diferencial. La alinealidad integral
se define como el apartamiento de la linealidad entre salida y entrada evaluada como un
porcentual del rango. La alinealidad diferencial se define como la máxima desviación
relativa del ancho de un canal en relación al valor nominal del mismo. Esto último es de
gran importancia pues en una zona del espectro donde hay un continuo, el número de
pulsos que caen en un canal es directamente proporcional al ancho del canal de modo que
para evitar la aparición de picos en tramos del espectro donde solo hay un continuo pero
donde algún canal resulta de ancho mayor que el promedio, esta alinealidad diferencial no
debería ser superior al 1%.

Tipos de convertidores analógico-digitales

Existen diversos tipos de convertidores analógico-digitales que ofrecen ventajas y
desventajas en términos de tiempos de conversión y linealidad. En ciertos casos estas
desventajas pueden ser compensadas con un refinamiento en su concepción y sus ventajas
pueden ser combinadas en sistemas híbridos. En general son cuatro los tipos de
convertidores analógico-digitales clasificados de acuerdo a la metodología utilizada para la
conversión que realizan. A saber:

• Conversión con múltiples comparadores - Tipo Flash.
• Conversión por aproximaciones sucesivas.
• Conversión por aproximaciones sucesivas - Método de la regla deslizante.
• Conversión tipo Wilkinson.

Conversión con múltiples comparadores - Tipo Flash

Una comparador puede ser utilizado como el medio más simple y eficaz de efectuar una
conversión analógica-digital pero con un rango de salida de dos canales solamente, de
modo que si una de las entradas del comparador se lleva a una tensión de referencia
ubicada a la mitad del rango de entrada del convertidor y la otra a la señal a convertir, la
salida indicará si la amplitud de la señal de entrada ha superado o no el nivel de la
referencia, esto es que el comparador divide el rango de la señal de entrada en dos canales.
Este concepto es extrapolable a un número N mayor de canales, necesitándose para ello N-
1 comparadores. La figura 32 muestra un convertidor analógico-digital tipo Flash de 16
canales. Las tensiones de referencia escalonadas son provistas por sendos divisores
resistivos. Una lógica combinacional posterior elabora las salidas de los comparadores,
generando el número de canal correspondiente .Este resulta igual al número de comparador
de mayor número para el que la señal de entrada supera a su referencia. La ventaja de este
tipo de convertidor es su velocidad. Los tiempos de conversión están en el orden de los
nanosegundos. Su desventaja reside en su gran alinealidad diferencial que limita su
resolución a 8 bits. Debido a estos motivos los convertidores tipo Flash no son aplicables a
sistemas de alta resolución.

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN - 25



SEÑAL DE ENTRADA

Vr .

n
15Vr/16

r
14Vr/16

r
L13Vr/16

2Vr/16

r
1 Vr/16

rs
i. ...i

COMPARADOR

N°15

COMPARADOR
N°14

COMPARADOR
N°13

COMPARADOR
N°2

COMPARADOR

LÓGICA

Figura - 32 Convertidor analogico-digital por multicomparación
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Figura 33 - Esquema de un convertidor digital-analógico

Los convertidores por aproximaciones sucesivas incorporan un circuito que realiza la
operación inversa, es decir una conversión digital-analógica (denominación abreviada
DAC del inglés Digital to Analog Converter). Un convertidor digital-analógico de 4 bits se
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muestra en la figura 33. Cada uno de los bits esta representado por una llave que se
encuentra cerrada cuando el bit está en 1 y abierta si el bit está en 0. La corriente I3 que
circula por la llave correspondiente al bit b3 es Vr.b3/R. Esta expresión es válida tanto para
b3=0 como para b3=l. La corriente suma, correspondiente a la entrada del amplificador
operacional resulta:

= I3 +12 + Ij = Vr.b3/R + Vr.b2/2.R + Vr.b,/4.R + Vr.bo/8.R

Operando:
= (Vr/8.R).( 23.b3 + 22.b2 2°.b0

Entonces resulta:
= (Vr/8.R).n

Donde n es el número que forman los bits de entrada. Luego la corriente I resulta
proporcional a la variable digital de entrada. Para que la salida sea una tensión de rango Vr
se utiliza el amplificador operacional que se muestra en la figura 33, en donde la salida
resulta:

V0 = I .R/2 = (Vr/16).n

En la figura 34 se observa un diagrama de bloques de un convertidor analógico-digital por
aproximaciones sucesivas en donde se incorpora el convertidor digital-analógico descripto
anteriormente. El método consiste esencialmente en comparar secuencialmente la tensión
de entrada con una referencia tal que permita determinar ,en cada una de estas
comparaciones, un bit del resultado final, los que se obtienen así sucesivamente,
comenzando por el más significativo. De esta forma se va aproximando sucesivamente el
resultado a su valor final. Sea en principio la tensión de referencia nula y un salto en la
misma igual a la mitad del rango de entrada del convertidor analógico-digital. A partir de
este estado se efectúan tantos pasos como bits tenga el resultado de acuerdo al siguiente
esquema : Se incrementa la tensión de referencia en el rango previsto y se compara con el
valor de la tensión de entrada. Si la tensión de entrada es mayor que la de referencia el
correspondiente bit de resultado es l,caso contrario es O.En este último caso se sustrae de la
tensión de referencia el salto aplicado. En cualquiera de los dos casos se dispondrá a
considerar el bit siguiente preparando un nuevo salto igual a la mitad del ultimo salto
efectuado.

TENSION DE
ENTRADA

COMPARADOR LÓGICA

CONVERTIDOR
DIGITAL

ANALÓGICO

SALIDA
DIGITAL

Figura 34 - Convertidor analógico-digital por aproximaciones sucesivas
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En la figura 35 se observa la tensión de salida en función del tiempo para un hipotético
convertidor analógico-digital por aproximaciones sucesivas de 16 canales. En el primer
paso se establece una tensión de referencia igual a la mitad del rango Vr/2. De la
comparación con la amplitud de la señal de entrada surge que ésta es mayor por lo que se
coloca un 1 en el bit más significativo b3 y se mantiene el valor de referencia para el
siguiente paso. En el segundo paso se incrementa la tensión de referencia (Ver/2) en un
valor igual a Vr/4. De la comparación con la amplitud de la señal de entrada surge que ésta
es menor por lo que se coloca un 0 en el bit correspondiente b2 y se sustrae al valor
adicionado es decir Vr/4 volviéndose al valor de referencia anterior Vr/2. En el tercer paso
se incrementa la tensión de referencia en un valor igual a Vr/8. De la comparación con la
amplitud de la señal de entrada surge que ésta es mayor por lo que se coloca un 1 en el bit
correspondiente b{ y se mantiene el valor de la referencia es decir Vr/2+Vr/8. En el cuarto
y último paso se vuelve a incrementar la tensión de referencia (Vr/2+Vr/8) un valor igual a
Vr/16. De la comparación con la amplitud de la señal de entrada surge que ésta es mayor
por lo que se coloca un 1 en el bit menos significativo b0 y se da por terminada la
conversión. El resultado final es 1011 (canal 11). Este método resulta más lento que el
Flash. Un convertidor analógico-digital por aproximaciones sucesivas de 8192 canales (13
bits) que requiera para cada canal un tiempo de procesamiento de 0,5 jxseg necesitará un
tiempo total de procesamiento de 6,5 Liseg. Este tiempo de conversión es fijo e
independiente de la amplitud del pulso convertido. Si la duración de los pasos es la misma,
el tiempo de conversión debería resultar proporcional al logaritmo del rango de salida. En
la práctica esto no acontece ya que la duración de los pasos no es la misma y crece a
medida que aumenta el número de canales debido a que las comparaciones demandan mas
tiempo por tener que ser de mayor precisión. Debido a este fenómeno el tiempo de
conversión crece un poco más rápido que el logaritmo del número de canales. Estos
convertidores tienen una deficiente alinealidad diferencial. Si en un convertidor analógico-
digital por aproximaciones sucesivas de 1024 canales se tiene que la tensión de referencia
utilizada en el primer paso posee una imprecisión de 1 por 10000,entonces para el canal
512 la imprecisión podría expresarse como 5,12 % y si las otras tensiones estuvieran
exentas de error los canales 511 y 512 tendrían anchos que podrían diferir en alrededor del
5%,lo que es totalmente inaceptable.

J
TENSION DE SALIDA

i DEL CONVERTIDOR

Vr/2+Vr/4

Vr/2

n=iXXX n=10XX

Vr/2+Vr/8

n=101X

TENSION DE ENTRADA

Vr/2+Vr/8+Vr/16

n=1011 TIEMPO

Figura 35 - Formas de onda de salida del convertidor por aproximaciones sucesivas
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Conversión por aproximaciones sucesivas - Método de la regla deslizante.

Para mejorar la alinealidad diferencial de los convertidores analógicos-digitales con
conversión por aproximaciones sucesivas se recurre al método de la regla deslizante (del
inglés slidingscale). A los efectos de comprender los fundamentos de éste método
supongamos que se tratase de medir la distribución de las alturas de una serie de pulsos de
altura variable con una regla graduada que posea una alinealidad diferencial notable. La
cantidad de pulsos clasificados dentro de un cierto intervalo de alturas resulta proporcional
a dicho intervalo. Es así que intervalos entre graduaciones de la regla mayores que los
nominales contabilizarán más pulsos y a la inversa para graduaciones de la regla menores
que los nominales. Esto arrastrará un error sistemático para todas las mediciones pues la
regla siempre es utilizada desde cero. Si en cambio la regla no se la utiliza siempre desde
cero sino desplazando la misma al azar y descontando lógicamente el desplazamiento de la
lectura realizada se logra que los intervalos desproporcionados no sean sistemáticamente
utilizados para la medición sino que se distribuyan estadísticamente entre las alturas de los
distintos pulsos. El efecto real de este proceso es que los intervalos entre graduaciones
efectivos sean un promedio de los intervalos reales. Es decir que se produce una
uniformización de los intervalos. En la figura 36 se observa un diagrama de bloques de un
convertidor con estas características. En el mismo, para cada señal a convertir, un
generador de número aleatorios con distribución uniforme emite un número a ser utilizado
como desplazamiento. Este es convertido a analógico y adicionado a la amplitud de la
señal de entrada. Esta suma es convertida a digital, luego de lo cual se sustrae digitalmente
el desplazamiento. Esto reduce la alinealidad diferencial al 1 %.Ventajas de estos
convertidores son la baja alinealidad diferencial y los reducidos tiempos de conversión
independientes de la altura de los pulsos de entrada. Los tiempos de conversión están en el
orden de 2 a 20 [¿segundos con resoluciones entre 1024 y 16384 canales.
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ANALÓGICO

j

CONVERTIDOR
DIGITAL

ANALÓGICO

CONVERTIDOR
ANALÓGICO
DIGITAL POR

APROXIMACIONES
SUCESIVAS

GENERADOR
DIGITAL DE

DESPLAZAMIENTO

RESTADOR
ANALÓGICO

i i

SALIDA DIGITAL

Figura 36 - Diagrama de bloques de un convertidor analógico-digitalpor aproximaciones
sucesivas con el método de la escala deslizante
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Conversión tipo Wilkinson.

Su principio de operación se basa en cargar un capacitor a una tensión igual a la amplitud
de la tensión de entrada para luego descargarlo linealmente con una pendiente prefijada,
de manera que el tiempo que dura la descarga es proporcional a la amplitud de la señal de
entrada. Este tiempo es de fácil digitalización y resulta de contar la cantidad de pulsos que
un generador o reloj emite durante ese lapso de tiempo. Un diagrama de bloques típico de
un convertidor analógico-digital Wilkinson se muestra en la figura 37.

Cuando llega un pulso de entrada el bloque denominado prolongador retiene la amplitud
del pulso sobre el capacitor C durante un breve lapso de tiempo, mientras que el
controlador repone en cero el contenido del contador. Luego de esto, el controlador habilita
la descarga lineal del capacitor y la operación del contador que comienza a contar pulsos de
reloj. Esto prosigue hasta que el comparador por cero indica al controlador que el capacitor
se ha descargado completamente. A partir de ese momento el controlador inhibe la
prosecución de la descarga y todo nuevo conteo. De aquí resulta que el contador queda con
un contenido proporcional al tiempo en que su conteo fue habilitado, que es coincidente
con el tiempo que demandó la descarga del capacitor y es por lo tanto proporcional a la
amplitud del pulso de entrada.

Pulsos de
entrada

PROLONGADOR COMPARADOR CON
CERO

DESACARGA
LINEAL

" L J

CONTROLADOR

Habilitación

Puesta a cero

RELOJ CONTADOR
Salida digital

Figura 37 - Diagrama de bloques de un convertidor analógico-digital tipo Wilkinson

Este convertidor posee una muy buena alinealidad diferencial generalmente menor del 1 %
debido básicamente a la linealidad de la descarga del capacitor. Su desventaja es el tiempo
de conversión que resulta directamente proporcional a la amplitud de las señales de
entrada. Así un convertidor tipo Wilkinson de 8192 canales con un reloj de 100 Mhz,
tendrá tiempos de conversión de hasta aproximadamente 82 jiseg. Este tiempo se duplica si
se duplica el número de canales. Actualmente se dispone de convertidores tipo Wilkinson
de 400 MHz de frecuencia de reloj.
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En la figura 38 se muestran las formas de onda correspondientes.

Tensión sobre el capacitor

Habilitación
i.

Pulsos de reloj

Pulsos de reloj

Figura 38 - Formas de onda de un convertidor analógico-digital tipo Wilkinson

Acumulador multicanal

En la figura 39 se observa el diagrama simplificado de bloques de un acumulador
multicanal. En el mismo se destacan los siguientes elementos:
• Unidad de Interfase.
• Unidad de Memoria.
• Unidad de Visualización.
• Entrada/Salida digital.
• Unidad de Control.
• Unidad de Análisis.

Del convertidor
analógico-digital

INTERFASE MEMORIA VISUALIZACIÓN

ANÁLISIS ENTRADA Y
SALIDA DIGITAL

Entrada para
multiescala

CONTROL

Figura 39 - Diagrama de bloques de un acumulador multicanal
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Unidad de Interfase

Es la encargada de recibir las señales provenientes del procesamiento previo de la señal del
detector y distribuirla apropiadamente al resto de los bloques. Tipo y cantidad de señales
dependen de los posibles modos de funcionamiento del acumulador, a saber :
• Análisis de altura de pulsos.
• Multiescala.
• Análisis biparamétrico de altura de pulsos
• Modo lista.
• Captura de transitorios.
• Promediación.
• Muestreo.
Análisis de altura de pulso: Es el modo tradicional de operación denominado también PHA
( del inglés Pulse High Analysis) .El acumulador es utilizado para obtener el espectro de la
distribución de frecuencias de las amplitudes de una secuencia de pulsos de entrada.

Multiescala : Es el modo en que la memoria se comporta como una serie de contadores a
los que se aplican sucesivamente los pulsos a contar, teniendo asignado cada canal un
determinado tiempo de conteo común a todos los canales. Este modo se denomina también
MCS ( del inglés Muti-Scaling ).

Análisis biparamétrico de altura de pulso: Es el modo en que se procesan simultáneamente
las amplitudes de dos señales en coincidencia, presentándose los resultados en un espectro
tridimensional a los fines de verificar la correlación entre ellas.

Modo lista: Es el modo utilizado en análisis multiparamétrico. Los diferentes parámetros
de interés de cada evento son almacenados sucesivamente en la memoria. El contenido de
la misma es transferido luego a una computadora para su proceso.

Captura de transitorios: Es el modo en que una señal transitoria es muestreada varias veces
durante su duración. Cada muestra es luego digitalizada y almacenada en canales sucesivos
de modo de tener la forma de onda del transitorio digitalizada y almacenada para su
posterior observación y estudio.

Promediación: Es el modo en que una señal de entrada repetitiva es muestreada en forma
reiterada y sincrónica. Las distintas mediciones son promediadas de modo de digitalizar la
forma de onda de la señal y reducir el efecto del ruido aleatorio, al irse éste promediando
en forma proporcional a la raíz cuadrada del número de reiteraciones efectuadas.

Mustreo: Es el modo en que se obtiene la distribución de la amplitud de una onda que varía
lentamente con el tiempo.

Muchos modelos comerciales ofrecen la posibilidad de operar, además del de análisis de
altura de pulsos, en alguno de los otros modos mencionados. El más frecuente de los
modos provistos como adicionales es el modo multiescala. En el diagrama de bloques de la
figura 39 se han supuesto dos modos de funcionamiento el de análisis de altura de pulsos y
el multiescala. Algunos equipos complejos proveen la posibilidad de análisis biparamétrico
y modo lista, mientras que la captura de transitorios, la promediación y el muestreo, solo se
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encuentran en equipos diseñados para una aplicación específica, que muy frecuentemente
no se encuentra dentro del campo nuclear.

Unidad de Memoria

Es donde se realiza la acumulación de datos. Un parámetro importante que la caracteriza es
la capacidad, es decir el número de canales que posee y el número de cuentas que puede
almacenar por canal. El número de canales suele ser como en los convertidor analógico-
digital una potencia de 2, mientras que el número de cuentas por canal depende de si se
utiliza conteo binario o decimal, pudiendo expresarse como (2n-l) ó (10n-l),
respectivamente, donde n es un número entero. Por ejemplo la capacidad de un canal puede
ser 1036575, con conteo biario (n=20) ó bien 999999, con conteo decimal (n=6).
Si bien el número de canales de la memoria debe ser del orden del rango de salida del
convertidor analógico-digital asociado, no es mandatorio que sea exactamente igual. Si el
número de canales es un múltiplo del rango del convertidor es posible dividir la memoria
en sectores del tamaño del rango del mismo y acumular varios espectros realizados
sucesivamente, cada uno de ellos en un diferente sector de memoria. Si el rango de
convertidor es mayor que el número de canales de la memoria, puede utilizarse el
corrimiento digital del mismo para acumular solo una parte del espectro.

Unidad de Visualization

La representación gráfica de los datos acumulados, es decir el espectro es normalmente
exhibido en una pantalla de rayos catódicos. Son tres los tipos básicos de visualización, a
saber:

Visualización estática: Es aquella que, cuando el multicanal no esta en el modo
adquisición, lee la información contenida en la memoria, canal por canal y la exhibe.

Visualización viva: Es aquella que cuando el multicanal esta en el modo adquisición,
exhibe el último canal en el que se ha hecho acumulación y su contenido. Si la tasa de
conteo es muy reducida la pantalla muestra solamente y en cada momento un punto. Si la
tasa de conteo es lo suficientemente elevada, los canales reciben una cuenta a intervalos
menores que el tiempo de persistencia de una imagen en la retina, de modo que se visualiza
el espectro completo en la pantalla.

Visualización permenente: Es aquella que, este o no el multicanal en el modo adquisición,
lee la información contenida en la memoria, canal por canal y la exhibe. Si se halla en el
modo adquisición, esta lectura es suspendida, cuando es necesario acumular un pulso de
entrada y reasumida luego de la acumulación.

La visualización permanente es la más confortable desde el punto de vista del usuario a
bajas tasa de conteo. La viva ofrece un menor tiempo muerto dado que la acumulación en
ningún caso debe esperar a la finalización de la exhibición de un canal. La visualización en
un determinado acumulador multicanal ofrece además las siguientes posibilidades :
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Escala vertical lineal o logarítmica : Es donde se representa el contenido de los distintos
canales. Cuando es lineal es de rango seleccionable no así en la logarítmica utilizada a los
fines de comparar partes del espectro que no serían visibles en escala lineal.

Escala horizontal línea: Es donde se representan los sucesivos canales. Su rango es
seleccionable de forma de expandir el espectro y proveer mejor observación.

Regiones de interés: Definidas para grupos de canales adyacentes, pudiendo ser
seleccionadas e intensificadas a los fines de resaltar su visualización.

Comparación: Definida sobre los contenidos de dos sectores de memoria a los fines de ser
visualizados simultáneamente.

Unidad de Entrada/Salida digital

La salida digital esta normalmente disponible cuando el analizador no esta en el modo
adquisición. Esta salida provee información que puede ser utilizada para :

• Imprimirla en una impresora.
• Almacenarla en un medio magnético.
• Dibujar el espectro en un graficador.
• Transferir la información a una computadora.

Generalmente se trata de una vía de comunicación bidireccional por lo que es posible tanto
ingresar como extraer información desde una computadora.

Unidad de control

La unidad de control regula el funcionamiento de todo el conjunto de acuerdo al modo
seleccionado por el usuario y a la fase de operación en que se encuentre ya sea adquisición,
salida o visualización. El acceso a esta unidad lo constituyen una serie de llaves y teclas
distribuidas sobre un tablero en el frente de la misma. La unidad de control suele, muchas
veces, incluir automatismos que permiten al analizador pasar por las distintas fases
operativas en forma secuencial o cíclica. En este caso los tiempos asignados a cada fase
como los de rotación son fijados por el usuario. Los analizadores suelen incluir en la
unidad de control, un reloj para limitar la duración de una medición a un tiempo
predeterminado. Estas mediciones se denominan en tiempo reloj y de no mediar una
adecuada corrección por tiempo muerto, las cuentas acumuladas en el analizador
adolecerán de diferencias por defecto. Esta perdidas pueden ser compensadas de dos
formas distintas dependiendo de la constancia de la tasa de conteo a lo largo de la
medición. Si la tasa de conteo permanece constante a lo largo de la medición se utiliza el
método denominado corrección por tiempo vivo, caso contrario se utiliza un instrumento
auxiliar al analizador denominado módulo para conteo sin pérdidas que permite corregir
los tiempos muertos aun en el caso de tasa de conteo variable. Su funcionamiento y
principios se especifican más adelante.
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En la corrección por tiempo vivo, el acumulador multicanal toma en cuenta sus intervalos
de tiempo muerto y también aquellos generados por el amplificador y el convertidor, de
modo que suspende la acción de su propio reloj en esos intervalos muertos, prolongando la
duración del periodo de medición a la suma de todos los intervalos muertos
producidos.Estas mediciones se denominan en tiempo vivo y no en tiempo reloj .El tiempo
reloj resulta:

Tr = Tv/(l-Tm/Tr)

Donde,
Tr: tiempo reloj
Tv: tiempo vivo
Tm: tiempo muerto

Si el tiempo vivo prefijado para una medición fuera de 100 seg. y el tiempo muerto fuera
del 20%,la duración total de la medición sería de 125 segundos, con lo que se lograría la
compensación deseada. Un método alternativo y de contraste consiste en agregar a la señal
del detector la originada en un generador de pulsos aleatorios de tasa conocida y de
amplitud estable tal que aparezca en una zona del espectro que no interfiera con otros picos
del mismo.Se realiza la medición empleando un cierto tiempo vivo. Luego se realiza el
cociente entre el número de pulsos entregado por el generador en ese lapso de tiempo y el
número de los que fueron acumulados en el espectro. Este cociente debería arrojar uno de
resultado si el método de corrección por tiempo muerto del multicanal fuera exacto. Si no
lo fuera esta relación será de utilidad para corregir el conteo en otros picos del espectro.

Unidad de Análisis

A los fines de facilitar el procesamiento de los datos acumulados los multicanales
incorporan funciones como :

Alisado de espectros: A los fines de suavizar los espectros que presentan dispersiones
estadísticas importantes en el número de cuentas de cada canal, se realiza un promedio
ponderado del contenido de cada canal con el de los canales próximos.

Localización de picos: Se realiza el barrido del espectro a los fines de localizar e identificar
picos.

Análisis de picos: Se determina la ubicación del centro del pico, su energía, dispersión,
FWHM (ancho a mitad de altura) y su área neta.

Calibración de energía: Se calibra el eje de abscisas en energías suponiendo una buena
linealidad integral del sistema, asignando la energía correspondiente a dos canales en los
que se encuentren sendos picos conocidos del espectro. Por interpolación lineal el usuario
determina la energía correspondiente a cualquier otro canal. Existen algunos analizadores
que toman en cuenta la presencia de alinealidades, en cuyo caso la determinación anterior
se realiza por interpolación polinómica lo que exige la asignación de energía a más de dos
canales.
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Identificación de radionucleidos : Se identifica un radionucleído emisor de un pico
determinado, consultando una tabla interna con los valores de energía de los picos de los
espectros de los radionucleidos posibles.

Stripping : Se sustrae de un espectro determinado otro de referencia. Generalmente esta
facilidad es utilizada para descontar el espectro debido al fondo como así también para
descomponer el espectro.

Funcionamiento

En el punto Unidad de Interfase se describen los diferentes modos de operación de un
acumulador multicanal. Los mas frecuentes son los modos correspondientes a análisis de
altura de pulsos y multiescala, que son los que se desarrollaran a continuación.

Analizador de altura de pulsos

En la figura 39 se observa un diagrama de bloques de un acumulador multicanal. Para el
caso de su funcionamiento como analizador de altura de pulsos, el acumulador multicanal
debe conectarse a un convertidor a través de su correspondiente entrada. Inicialmente el
contenido de todos los canales es cero. Luego de efectuada cada conversión, el convertidor
informa al acumulador multicanal la finalización de la misma. Este toma del convertidor el
resultado de la conversión que es el canal correspondiente a la amplitud del pulso de
entrada, lee el contenido de dicho canal, obteniendo su número de cuentas hasta ese
momento. Actualiza dicho contenido, incrementándolo en 1 y escribe el nuevo contenido
en ese mismo canal. Este proceso se repite para el pulso siguiente. Asi vía las sucesivas
conversiones realizadas por el convertidor analógico-digital, seguidas cada una de ellas por
el proceso que realizar el acumulador multicanal:

"leer-sumar 1-escribir"

en el canal seleccionado, se va acumulando el espectro de amplitudes. El canal 0 que
debiera almacenar pulsos de amplitud nula es utilizado para otros fines, como por ejemplo
para registrar el tiempo que lleva realizándose una medición.

Multiescala

En este modo de funcionamiento el analizador multicanal se comporta como un conjunto
de contadores que van contando secuencialmente los pulsos de entrada durante un cierto
tiempo prefijado por un generador de pulsos denominado reloj, en mucho casos
incorporado al analizador como puede observarse en la figura 39, otras veces externo. Los
distintos canales de memoria deben estar todos en cero al comenzar la medición. Prefijado
el periodo de conteo para cada canal, los pulsos de entrada son contados y acumulados en
el canal 0 de la memoria. Reiniciado el conteo de los pulsos de entrada durante el
correspondiente periodo de tiempo prefijado, los mismos son acumulados en el canal 1 de
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la memoria, prosiguiéndose sucesivamente con el resto de los canales de la forma
descripta precedentemente. Después de concretada la acumulación de todos los canales se
puede dar por terminada la adquisición o se pueden realizar mas en forma repetitiva. Este
modo de funcionamiento permite observar como varía la actividad de una determinada
muestra con el tiempo para evaluar por ejemplo su vida media lo que exige la selección de
un valor adecuado para el tiempo de conteo en cada canal.

Instrumentos auxiliares

Se denominan instrumentos auxiliares de un analizador multicanal a los equipos que
proveen soluciones a problemas que surgen en el transcurso de mediciones. En algunos
casos contribuyen a la generación de métodos alternativos de medida. En el presente
contexto se analizaran tres instrumentos auxiliares de amplia utilización a saber :

• Mezcladores-Directores.
• Estabilizadores de espectro.
• Módulos para conteo sin pérdidas.

Mezcladores-Directores

Son utilizados en el caso de tener que realizarse observación de espectros múltiples
simultáneamente. Cuando se dispone de un analizador multicanal de número de canales
suficiente,es posible fraccionar la memoria del analizador en sectores de modo de
almacenar en estos sectores cada uno de los espectros de interés. En base a estos
requerimientos el analizador multicanal debería tener la facilidad de poder operar con
varios convertidores analógico-digitales cada uno de ellos asociados con un sector de
memoria. Otra forma de analizar espectros múltiples simultáneamente es compartiendo un
mismo convertidor entre todas las cadenas de medición cuyo espectro se desesa obtener.
Esto último es solo aplicable en el caso de tasas de conteo relativamente bajas,no obstante
ello es una solución de compromiso económica. A esos fines se han desarrollado los
instrumentos auxiliares denominados Mezcladores-Directores (del inglés Mixer-Routers).
Estos instrumentos reciben señales provenientes de varias cadenas espectrométricas de
medición, las mezcla combinándolas en una única señal analógica que se constituye en la
entrada del convertidor. Esta señal es acompañada por señales lógicas de control originadas
por el mismo Mezclador-Director que indican al convertidor, para cada evento, cual es la
cadena en la que se originó, a los fines de que su salida pueda ser dirigida al sector
correspondiente de la memoria.

Estabilizadores de espectro

Los corrimientos o derivas temporales de los distintos componentes electrónicos,
incluyendo los detectores y electrónica asociada debido a efectos naturales o de
temperatura o bien los corrimientos o variaciones de la tensión de red originan variaciones
a largo plazo de los pulsos o de la ganancia de conversión de los convertidores, teniendo
esto como consecuencia inmediata el corrimiento del espectro.
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Este efecto es compensado por el instrumento auxiliar denominado estabilizador de
espectro.
Estos dispositivos localizan constantemente la posición del pico máximo del espectro y lo
comparan con la posición inicial, que es la deseada. Determinan la eventual presencia de
un corrimiento y efectúan el ajuste del sistema de manera de restaurar el pico a la posición
deseada. Asimismo los demás picos del espectro son llevados, por extensión, a su posición
original. Un tipo muy habitual de estabilizador de espectro es el denominado estabilizador
analógico de espectro, cuyo diagrama de bloques se observa en la figura 40. El mismo se
intercala entre el sistema amplificador de pulsos y el analizador multicanal. La señal
proveniente del amplificador es llevada a un amplificador de ganancia normalmente
unitaria pero controlable mediante el conteo de un par de ventanas ( una superior y otra
inferior ) correspondientes a dos analizadores monocanal que analizan su salida. Estas
ventanas se ubican en forma simétrica a ambos lados del máximo del pico del espectro que
se utiliza como referencia. Las cuentas recogidas por la ventana inferior producen ligeros
incrementos en la ganancia del amplificador, mientras las cuentas recogidas por la ventana
superior la decrementan. En las condiciones iniciales, cuando el pico se halla en le canal
deseado, ambas ventanas cuentan por igual y el amplificador tiene ganancia unitaria. Si el
pico se corriese hacia la zona de energías menores, aumentaría el conteo de la ventana
inferior, pues el máximo se acercaría a ella y disminuiría el conteo de la ventana superior,
pues el máximo se alejaría de ella. Esto provoca un aumento de la ganancia del
amplificador a los fines de restaurar el equilibrio del conteo entre ambas ventanas. El
estabilizador corrige corrimientos en la sensibilidad de detector o del preamplificador o de
la ganancia de amplificador. La consecuencia inmediata es que el multicanal recibirá
pulsos de amplitud estabilizada. A la hora de seleccionar el pico del espectro utilizado
como referencia es conveniente utilizar aquellos que se encuentren en la zona mas sensible
a los corrimientos que es la mas cercana al final del mismo.

Del amplificador

— * •

ANALIZADOR
MONOCANAL (VENTANA

INFERIOR)

ANALIZADOR
MONOCANAL (VENTANA

SUPERIOR)

AMPLIFICADOR
DE GANANCIA

CONTROLABLE

+ j L 1

Al analizador
multicanal

Figura 40 - Diagrama de bloques de un estabilizador analógico de espectro

Sin embargo este tipo de estabilizadores analógicos de espectro no corrigen los
corrimientos de la ganancia de conversión de los convertidores del analizador y tampoco el
de los umbrales de las propias ventanas del estabilizador. Esto hace que estos
estabilizadores sean adecuados para sistemas de baja resolución, como los que emplean
contadores de centelleo. Para sistemas de espectrometría de muy buena resolución, como
los que emplean detectores semiconductores, se requiere la utilización de estabilizadores

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN - 38



digitales de espectro. La diferencia fundamental con los analógicos es que las dos ventanas
superior e inferior se establecen en forma digital, a partir de la salida del convertidor del
analizador multicanal. Así estas ventanas carecen de umbrales analógicos que puedan sufrir
corrimientos. Las variaciones en la ganancia de conversión del convertidor también son
tomadas en cuenta y corregidas. Como los picos se desarrollan en pocos canales, las
ventanas no tienen la separación que se observa en el diagrama funcional de la figura 41.

NÚMEROS DE CUENTAS

VENTANA
INFERIOR

VENTANA
SUPERIOR

AMPLITUD

Figura 41 - Disposición de ventanas para la estabilización del espectro

Se corrigen no solamente las variaciones de la ganancia de conversión sino también los
corrimientos del cero, utilizando un segundo pico de referencia ubicado cerca del comienzo
del espectro y de acuerdo al conteo de las ventanas digitales asociadas a este pico se
efectúa la corrección del nivel de salida del amplificador de ganancia controlable. Los
ajustes de ganancia y del cero pueden realizarse en un amplificador de ganancia y nivel de
tensión continua de salida controlables incluido en el estabilizador. También es posible que
este se incluya en el convertidor en cuyo caso el estabilizador no debe intercalarse entre al
amplificador de espectrometría y el convertidor analógico-digital.

Módulos para conteo sin pérdidas

En el punto Unidad de Control se puntualizó que una forma habitual de corregir las
pérdidas por tiempo muerto en una medición programada durante un cierto periodo de
tiempo la constituía la corrección por tiempo vivo.

Dos son los inconvenientes que surgen para la aplicación de este método. El primero es de
índole práctica y lo constituye la prolongación del tiempo de medición. El segundo es que
solo es aplicable si la tasa de conteo no varía a lo largo déla medición. Ahora bien, si la
muestra a medir incluye radionucleídos de vida media comparable a la duración de la
medición o si la muestra se desplaza durante la medición, como ser la medición sobre gases
de chimenea en una central nuclear, entonces la tasa de conteo es variable y el método no
se puede aplicar.
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Un método alternativo consiste en la utilización de un módulo accesorio al analizador
multicanal que es el denominado módulo para conteo sin pérdidas ,disponible
comercialmente. Básicamente su funcionamiento consiste en reemplazar el esquema típico
de un acumulador multicanal, a saber :

"leer-sumar 1-escribir"

por el de:

"leer-sumar m-escribir"

donde m es un coeficiente mayor que 1 y que toma en cuenta el tiempo muerto del sistema.
Si el tiempo muerto del sistema es de 50%, m valdrá 2. Existen métodos para determinar en
forma automática este coeficiente y el mismo debe ser actualizado constantemente en el
transcurso de la medición.

Las ventajas de este método son la posibilidad de realizar la medición en tiempo reloj sin
necesidad de prolongarla y la corrección realizada en tiempo real ,1o que resulta efectivo
para muestras que se desplazan durante la medición. La mayor desventaja de este método
es el aumento del error estadístico en el conteo de cada canal. El desvío standard ya no es
simplemente la raíz cuadrada del numero de cuentas de un canal, sino que este número
debe ahora multiplicarse por la raíz cuadrada del coeficiente m que en promedio se utilizó
durante la medición.

Analizadores y computadores personales

Generalmente la capacidad de análisis y tratamiento de la información que posee un
analizador multicanal es insuficiente de modo que se requiere siempre la disposición de
una computadora y programas asociados para procesar un espectro. Existen tareas
complejas de análisis que requieren la utilización de una computadora, por ejemplo cuando
se trata de analizar un espectro gamma obtenido a partir de un detector de Ge o bien en el
caso de la descomposición de un espectro gamma obtenido a partir de un contador de
centelleo cuando se desea realizar el stripping utilizando juegos de coeficientes
seleccionados empíricamente que minimicen los errores.

En un caso mas general la computadora puede realizar la deconvolución del espectro y los
cálculos ulteriores que sean necesarios. Una computadora puede eventualmente estar
conectada off-line del multicanal, es decir sin conexión física pero recibiendo información
vía una acción del operador mediante algún medio magnético como discos flexibles, discos
duros reinsertables o cinta magnética. Los multicanales modernos permiten la conexión on-
line, es decir la conexión física con una computadora vía estándares de conexionado, como
las interfaces serie RS-232/422 o paralelo tipo Centronics.

Los tipos de conexionado son varios dependiendo si se requiere una computadora (en le
modo Server o Host) compartida por varios multicanales o una dedicada como sería un
computadora personal.
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Una computadora personal conectada a un multicanal y dedicada al mismo permite
simplificar muchas funciones que el multicanal debe satisfacer transfiriéndoselas a la
computadora. Esta podría encargarse de la visualización del espectro en su propia pantalla
de video, proveer salidas para periféricos como impresoras y graficadores, grabar los
espectros en algún medio de almacenamiento masivo de información ,efectuar el comando
del programa del analizador en reemplazo de su tablero de control. Muchas funciones que
se realizaban por hardware son actualmente implementadas por software.

De esta forma se ha llegado a reducir a los analizadores multicanales a una tarjeta
electrónica ( Buffer ) que se puede insertar en los conectores internos ( Bus standard ) de
una computadora personal, quedando el analizador multicanal totalmente integrado a la
computadora. Algunos sistemas adoptan una solución híbrida dejando el convertidor
externo a la computadora.

En la figura 42 se observa un diagrama de bloques de una analizador multicanal basado en
una computadora personal que incluye el convertidor. Este tipo de analizadores
multicanales tienden a popularizarse, sobre la base de que resultan mucho mas económicos
y de mantenimiento mas sencillo. Estos analizadores multicanales basados en
computadoras personales ofrecen así una excelente alternativa para el usuario con
exigencias medias.

MEMORIA DE
DATOS

CONVERTIDOR
ANALÓGICO

DIGITAL

MICROPROCESADOR
COMPUTADORA

PERSONAL

Buffer del multicanal

MEMORIA DEL
PROGRAMA

Tarjetas electrónicas auxiliares

Figura 42 - Diagrama de bloques de un Analizador Multicanal
basado en computadora personal

Sin embargo estos analizadores no satisfacen en gran medida los requerimientos de bajo
costo que caracterizan a los analizadores multicanales simples (portátiles o didácticos), ni
incorporan los refinamientos exigidos por los usuarios de analizadores complejos, como los
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que permiten al análisis multiparámetrico. Estos son aun dominio de los analizadores
multicanales clásicos.

Criterios de selección de un analizador multicanal

Dado un determinado detector, existen dos criterios básicos de selección :

• De acuerdo al número de canales.
• De acuerdo al convertidor analógico-digital y unidad de memoria.

Selección de acuerdo al número de canales

Esta tiene por objeto aprovechar al máximo la resolución del detector. Si el número de
canales óptimo es aquél para el cual el AMA ( ancho a la mitad de altura) de los picos del
espectro es de h canales como mínimo, entonces, conocida la resolución absoluta del
detector Rabs o bien la energía del pico Ep y la resolución porcentual del detector R%, se
tiene:

Ep R%
AMA= ^ =Rabs

El ancho del canal (AC) resulta:

AC = AMA/h

Conocido el ancho del canal AC y el rango de energías Er, el número óptimo de canales
(Nop) que debe tener el multicanal a los fines de satisfacer la resolución del detector será

Er 100 hEr
Nop=— = h E r — = —

Ejemplo 1

Sea un detector de centelleo INa con el que se desea medir 137 Cs. Para el pico de 662
KeV, su resolución porcentual es de 8,5 %.Esto es una resolución absoluta de:

Rabs = 662 KeV.8,5 % /100 = 56,27 KeV

Si se adopta como criterio que el número de canales óptimo es aquél para el cual el AMA
de los picos del espectro es de 5 canales como mínimo y se desea cubrir un rango de
energías de 2 MeV. Entonces :

Nop = 5 x 2.103 KeV / 52,67 KeV « 190 canales
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Si el detector fuese de Ge con una resolución porcentual de 0,7% para el mismo pico de
662 KeV y el mismo rango de 2 MeV resultaría:

Rabs = 662 Kev.0,7% / 100 = 4,63 KeV

Nop = 5 x 2.103 KeV / 4,63 KeV « 2160 canales

Para el detector de centelleo se seleccionará un analizador multicanal de 256 canales,
mientras que para el de Ge, uno de 4096 canales.

Ejemplo 2

Si se adoptara como criterio que el número de canales óptimo es aquél para el cual el AMA
de los picos del espectro es de 4 canales entonces, conocida la resolución absoluta del
detector Rabs se tiene :

Para un detector de centelleo para radiación gamma, con una resolución absoluta de 80
KeV y un rango de energías de 2 MeV :

Nop = 4 x 2.103 KeV / 80 KeV = 100 canales

Para un detector de barrera de superficie para partículas Alfa, con una resolución absoluta
de 20 KeV y un rango de energías de 6 MeV :

Nop = 4 x 6.103 KeV / 20 KeV = 1200 canales

Para un detector de Si (Li) para rayos X, con una resolución absoluta de 200 eV y un rango
de energías de 40 KeV :

Nop = 4 x 4.104 eV / 200 eV = 800 canales

Finalmente, para un detector de Ge del tipo coaxial para rayos gamma, con una resolución
absoluta de 2 KeV y un rango de energías de 2 MeV :

Nop = 4 x 2.103 KeV / 2 KeV = 4000 canales

Se seleccionarán analizadores multicanal de 256, 2048, 1024 y 4096 número de canales
respectivamente de acuerdo al tipo de detector.

Selección de acuerdo al convertidor analógico-digital y unidad de memoria

El convertidor analógico-digital y la unidad de memoria permiten establecer la capacidad
de resolución del analizador multicanal. Su selección no es inmediata. En principio, el
convertidor analógico-digital debe poder dividir el rango de energía en un número de
canales N tal que :
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N^Nop

Asimismo el número de canales de la memoria Nm debe ser tal que :

Nm « Nop

No es mandatario que el número de canales de la memoria Nm deba ser del orden del
rango de salida del convertidor analógico-digital asociado N. Así se tienen las siguientes
posibilidades :

• N < N m
La resolución del multicanal será impuesta por el convertidor analógico-digital. La

unidad de memoria será desaprovechada.
• N > N m

La resolución del multicanal será impuesta por la memoria. La capacidad del
convertidor analógico-digital será desaprovechada.
• N = Nm
Se tendrá optimizado el sistema.

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN - 44



INSTITUCIONES INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de la radiactividad fue rápidamente acompañado de una clara conciencia
de la necesidad de protegerse contra la radiación. Un interés activo de distintas
organizaciones por elaborar acuerdos sobre normas y procedimientos relativos a dicha
protección es ya bastante notorio en la segunda década de este siglo. Tan temprano como
en 1915 y en 1922 se habían constituido la British Roentgen Society y la American
Roentgen Ray Society, respectivamente, con una consistente preocupación en la aplicación
de una protección adecuada. En forma similar, otro grupo de interés británico {el British X-
Ray and Radium Protection Committee) dio a conocer en 1921 un "Memorandum"
conteniendo sus recomendaciones.

En 1925 tiene lugar el I Congreso Internacional de Radiología; el segundo, llevado a cabo
tres años después en Estocolmo, tiene una alta significación. En efecto, dos hechos
importantes se vinculan con la actividad que se genera alrededor de esta reunión de
Estocolmo:

• La adopción de una unidad para medir la radiación (el "roentgen"), lo que proveyó una
base física para la medición y así permitir documentar las exposiciones.

• Se estableció el "International X-ray and Radium Protection Committee", el cual
produjo en 1931 unas guías de protección radiológica que se constituyeron en el primer
conjunto de recomendaciones internacionales. En línea con la aplicación más
generalizada de las radiaciones ionizantes y los materiales radiactivos, este Comité
habría de ser re-designado en 1950 como Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP en inglés, por International Commission on Radiological
Protection).

Por otra parte en 1929 se constituyó el U.S. Advisory Committee on X-ray and Radium
Protection, organismo antecesor del Consejo Nacional de Protección Radiológica y
Medidas (NCRP, en inglés).

LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La ICRP es un grupo de expertos no gubernamentales independientes, que tiene como
objetivo el de mejorar la disciplina de la protección radiológica en beneficio público, en
particular por medio de recomendaciones sobre todos los aspectos de la protección contra
la radiación. Está constituida por una Comisión Principal y cuatro Comités, los que a su
vez pueden constituir Grupos de Trabajo para analizar cuestiones específicas. Se financia
por medio de subsidios de instituciones nacionales e internacionales.
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La Comisión Principal tiene un Presidente, entre seis y doce miembros, y un Secretario
Científico, en la selección de los cuales se tiene en cuenta su capacidad y experiencia en
cuestiones vinculadas con la protección radiológica antes que un mero criterio geográfico;
la Comisión Principal se reúne una vez por año.

Los cuatro Comités concentran respectivamente su atención en las siguientes áreas: efectos
de la radiación; límites secundarios; protección en medicina; y la aplicación de las
Recomendaciones de la ICRP. Se efectúan reuniones de Comité aproximadamente cada
dos años, pero hay una actividad permanente de distintos tipos de reuniones para preparar
los estudios e informes sobre las cuestiones específicas a las que los Comités dedican su
atención.

Con relación a las "Recomendaciones Básicas" de la ICRP, el primer informe de la serie
actual (la Publicación 1, de 1959) contenía las recomendaciones aprobadas en septiembre
de 1958. Hubo sucesivas enmiendas y agregados, hasta llegar a las hoy vigentes, la
Publicación 60 de 1991 (conocidas normalmente como el "ICRP 60"). Tales
"Recomendaciones" tienen un carácter indicativo, y queda en los organismos nacionales la
responsabilidad de formular las reglamentaciones o códigos específicos para las
necesidades de cada país. Por otra parte, en los Anales de la ICRP se han publicado más de
70 informes sobre diversos aspectos de la protección radiológica.

ANTES Y DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El comité científico de las naciones unidas para el estudio de los efectos
de las radiaciones atómicas

A lo largo de las décadas del treinta y el cuarenta se produce una paulatina refinación y
consolidación de la disciplina de la protección radiológica y de las recomendaciones en la
materia (incluyendo sucesivas reducciones en los límites de exposición recomendados), y
se consolidan a su vez las instituciones nacionales e internacionales interesadas en el tema
con el desarrollo de una verdadera filosofía básica sobre los efectos nocivos de la radiación
y sobre la protección. Entre 1941 y 1945 el "Proyecto Energía Atómica" es desarrollado en
los Estados Unidos en un marco de secreto (por la Segunda Guerra Mundial), y en
conexión con las actividades llevadas a cabo en el Distrito Manhattan hay una intensa
experimentación y evaluación biomédica que contribuye a nuevos avances en materia de
seguridad radiológica.

Desde comienzos de la década del cincuenta una suerte de entusiasmo cooperativo rodea a
las actividades nucleares no bélicas. Tanto la Primera Conferencia Internacional sobre los
Usos Pacíficos de la Energía Atómica, llevada a cabo bajo los auspicios de Naciones
Unidas en 1955, como la segunda de 1958, se ocuparon extensamente de cuestiones de
protección radiológica. Con respecto a aquélla (Ginebra, 8 al 20 de agosto) cabe destacar
que por primera vez reunió a científicos dedicados a la protección radiológica de la Unión
Soviética con expertos de otros países. Asimismo, en dicha Conferencia se consideró el
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borrador del estatuto de una agencia internacional que debería buscar fomentar la
cooperación nuclear con fines pacíficos.

Con el telón de fondo de los ensayos que las potencias nucleares estaban realizando (y la
consiguiente producción de riesgos potenciales en una escala hasta entonces desconocida),
en ese mismo mes de agosto de 1955 los EE.UU. y la India solicitaron la inclusión en la
agenda de la décima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A.G.) de
sendos puntos que fueron considerados bajo el título general de "Efectos de la radiación
atómica". Como resultado de las deliberaciones sucedidas, la A.G. decidió por Resolución
913 (X), adoptada por unanimidad el 3 de diciembre de 1955, establecer el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas (UNSCEAR, en inglés). Aquella Resolución estableció los términos de
referencia del Comité, cuya finalidad principal es la de evaluar y difundir información
sobre los niveles observados y las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente
de las diversas fuentes de radiación naturales y artificiales.

El Comité Científico estaba compuesto originalmente por representantes de los siguientes
Estados miembros: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Egipto,
los Estados Unidos, Francia, India, Japón, México, Reino Unido, Suiza y la Unión
Soviética. En 1973 la A.G. decidió incorporar a Alemania, Indonesia, Perú, Polonia y
Sudán, y por Resolución 41/62 B del 3 de diciembre de 1986 incrementó la cantidad de
miembros hasta un máximo de veintiuno, invitando a la República Popular China a
incorporarse.

El UNSCEAR informa periódicamente a la Asamblea General y a la comunidad científica
toda su análisis del estado del conocimiento sobre las radiaciones y sus efectos, y mantiene
fluidos contactos científicos con las demás instituciones ligadas a esta materia.

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Otro hecho significativo que ocurre en la década del 50 es la creación del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). El OIEA es una organización
intergubernamental independiente dentro del sistema de las Naciones Unidas, establecida el
29 de julio de 1957, con el objetivo de procurar "acelerar y aumentar la contribución de la
energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero" (Artículo II de su
Estatuto).

En particular, el Artículo III.A. 6 del Estatuto señala que, entre sus funciones, el OIEA está
autorizado:

"A establecer o adoptar, en consulta, y cuando proceda, en colaboración con los órganos
competentes de las Naciones Unidas y con los organismos especializados interesados,
normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida y
la propiedad (inclusive normas de seguridad sobre las condiciones de trabajo), y proveer
a la aplicación de estas normas a sus propias operaciones, así como a las operaciones en
las que se utilicen los materiales, servicios, equipo, instalaciones e información
suministrados por el Organismo, o a petición suya o bajo su control o dirección; y a
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proveer a la aplicación de estas normas, a petición de las Partes, a las operaciones que se
efectúen en virtud de cualquier arreglo bilateral o multilateral, o, a petición de un Estado,
a cualquiera de las actividades de ese Estado en el campo de la energía atómica. "

Así, una de las funciones importantes que lleva a cabo el OIEA tiene que ver con el
establecimiento de un conjunto de normas y disposiciones de seguridad radiológica y
nuclear consensuadas para su aplicación en los Estados Miembros. A fin de reforzar esas y
otras tareas relacionadas con la seguridad, en el seno de la Secretaría del Organismo se
constituyó a partir del Io de enero de 1996 un Departamento de Seguridad Nuclear
completamente independiente. Se establecieron además nuevos procedimientos para la
preparación y examen de las normas de seguridad, reorganizándose los distintos grupos
asesores en cuyo marco expertos nacionales examinan los proyectos de tales normas y
guías de seguridad internacionales. Se han además reforzado sus servicios de
asesoramiento, y la asistencia técnica que presta en esta materia.

£1 proceso de adopción de las normas básicas
internacionales de seguridad

Como un ejemplo muy significativo de la interacción entre las instituciones internacionales
vinculadas a la protección radiológica, y de la creciente conciencia de la necesidad de una
fuerte cooperación internacional en el tema, conviene hacer referencia al caso de la
elaboración de la última versión de las Normas Básicas de Seguridad (NBS) del OIEA.

Las NBS (N° 9 de la Colección Seguridad del OIEA), publicadas por primera vez en 1962,
están basadas en las Recomendaciones de la ICRP. Se habían editado en versión revisada
en 1982 con el patrocinio conjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia para la Energía Nuclear de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (AEN) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La revisión finalizada por la ICRP en 1990 de sus
recomendaciones básicas hizo necesaria, a su vez, una nueva revisión de las NBS.

En efecto puede decirse que las nuevas "Normas básicas internacionales de seguridad para
la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación"
son el producto de una cooperación intergubernamental sin precedentes. Para facilitar la
tarea de su elaboración, se estableció en 1990 un comité inter-organismos sobre protección
radiológica, integrado por aquellas cuatro instituciones co-patrocinadoras de la versión
1982, más la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la participación de la
Comisión de las Comunidades Europeas (CEC) y el UNSCEAR, en tanto que la ICRP y la
Asociación Internacional de Protección Radiológica (IRPA, en inglés) tenían carácter de
observador. Este comité interinstitucional estableció una secretaría conjunta, cuya
coordinación ejerció el OIEA.

A partir de ese momento y hasta fines de 1993, se desarrolla un intenso proceso de
elaboración de las Normas. Grupos de expertos prepararon borradores, los que eran
analizados en sucesivas reuniones técnicas con participación de los Estados miembros de
los organismos involucrados; luego eran enviados a todos los países para comentarios,
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correcciones o agregados, lo que daba lugar a nuevas versiones sujetas a un proceso
similar. A su vez cada uno de los organismos internacionales participantes del proceso
convocaban a sus propias reuniones de expertos, llevándose a cabo simultáneamente
contactos entre los organismos para ir armonizando las posiciones y los textos. Se trató de
un notable proceso de maduración de un consenso internacional.

Al haberse cumplido los trámites de aprobación oficial por parte de todas las
organizaciones co-patrocinadoras, la edición oficial de las NBS se produjo en 1996. Las
nuevas Nonnas tratan de las responsabilidades y obligaciones básicas en lo que atañe a la
protección de las personas y la seguridad de todas las fuentes. Prescriben requisitos
detallados aplicables a las exposiciones del público, ocupacionales y médicas, a la
seguridad de las fuentes y a la intervención en situaciones de accidente o de exposición
crónica. Desde su aprobación, todos los países disponen de directrices claras sobre cómo
actuar en prácticamente cualquier circunstancia.

Las nuevas Normas básicas de seguridad constituyen un documento clave para la
armonización internacional de los criterios y recomendaciones en protección radiológica.
En el caso del OIEA, su aprobación ha dado impulso a un examen de todos los documentos
de la "Colección Seguridad" relativos a la seguridad radiológica. El objetivo es comprobar
la coherencia con las nuevas Normas y detectar eventuales omisiones o duplicaciones. Se
prevé que ello servirá de base, en el curso de los próximos años, para la revisión o
sustitución sistemática de los documentos existentes y la creación de otros nuevos.
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RADIODOSIMETRIA

MAGNITUDES RADIOMETRICAS
Y DOSIMETRICAS

INTRODUCCIÓN

Este capítulo comprende las definiciones de magnitudes y sus unidades como así también
los conceptos y términos, de aplicación en protección radiológica. Estas definiciones
corresponden a las publicadas por la Comisión Internacional sobre Unidades y Mediciones,
ICRU (en inglés), en las publicaciones N°s 33, 39, 43 y 47 y de la Comisión Internacional
de Protección Radiológica, ICRP (en inglés), en las recomendaciones presentadas en la
publicación N° 60. Se recomienda recurrir a estas publicaciones para ampliar los conceptos
y definiciones introducidas en este capítulo.

Las aplicaciones de las recomendaciones del ICRP requieren de la comprensión de una
variedad de conceptos y magnitudes. Muchas tienen aplicación en otros campos de la
ciencia, por lo que la forma y precisión con que se establecen las definiciones reflejan esta
variedad de aplicaciones.

Previo a las definiciones, conviene recordar que una magnitud física es la caracterización
de un fenómeno físico en términos matemáticos que son adecuados para su especificación
numérica, así, longitud, tiempo o volumen, son ejemplos de magnitudes físicas. Una
muestra de tamaño arbitrario de la magnitud, tomada como referencia de comparación, se
denomina "unidad", con ella se le otorga sentido al valor numérico resultante de una
medición. Luego, por ejemplo, metro (m), segundo (s) y metro cúbico (m3), son las
correspondientes unidades de longitud, tiempo y volumen, expresadas según el sistema
internacional de unidades (SI).

ESPECIFICACIÓN DE TÉRMINOS

A continuación se especifican algunos términos empleados en las definiciones de las
magnitudes que se han de definir más adelante.

• Ionización: proceso mediante el cual uno o más electrones son liberados de átomos,
moléculas o cualquier otro estado ligado en que se encuentren.

• Radiación ionizante: son partículas con o sin carga capaces de causar ionización
mediante procesos primarios o secundarios. Sin embargo, la ionización no es el único
proceso mediante el cual se transfiere energía a la materia. La excitación es un
fenómeno que también participa en las consecuencias físicas, químicas y biológicas que
experimenta la materia.
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• Interacción: se refiere a procesos por los cuales, ya sea la energía o la dirección de la
trayectoria de la partícula incidente, es alterada. La interacción puede ser seguida de la
emisión de una o varias partículas secundarias.

• Evento de deposición de energía: se refiere a un evento en el cual una partícula
ionizante o el grupo de partículas ionizantes asociadas (secundarias a ella), imparten
energía en un volumen dado de materia.

• Magnitud estocástica: es una magnitud sujeta a fluctuaciones estadísticas, es decir
varía en forma discontinua en el espacio y el tiempo, por lo que no se puede predecir su
valor. Solo se le puede asignar una probabilidad de tomar un valor determinado dentro
del dominio de su definición.

• Magnitud no estocástica: se la define en base al valor medio de la magnitud estocástica
asociada. Es función continua del espacio y del tiempo, pudiendo eventualmente
determinarse por cálculo cualquier valor que pueda tomar.

• Punto de interés: es el volumen elemental de material expuesto en el que se mide la
magnitud no estocástica (macroscópica). Este debe cumplir que en él, las interacciones
por unidad de masa sean independientes de variaciones locales del campo y de la
constitución del material, a su vez que el número de interacciones sea tal que permita
obtener una media estadísticamente aceptable de la variable estocástica asociada.

MAGNITUDES DE CAMPO

Las mediciones de los efectos de radiación pueden requerir distintos grados de
especificación del campo de radiación. Estas especificaciones se basan inicialmente en su
expresión más simple, en magnitudes sencillas asociadas al campo de radiación, las que
serán a su vez la base para definir magnitudes que describen al campo con mayor detalle.

Estas magnitudes sencillas, se refieren al número de las partículas o a las energías que
transportan, sin considerar la masa en reposo, quedando incorporado los términos, partícula
o energía, al nombre de la magnitud para su distinción.

En un punto de interés se indica con N al número de partículas y con R a sus energías. R se
denomina "energía radiante", y se la expresa en unidades de joule (J).

A partir de estas definiciones se establecen las magnitudes que representan la variación de
la cantidad de partículas o sus energías.

Flujo de partículas, Ñ

Es el cociente de dN por dt, donde dN es el incremento del número de partículas en el
intervalo de tiempo dt
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. dN
N = —— unidad: s"

dt

Fluencia de partículas, <D

Es el cociente dN por da, donde dN es el número de partículas incidentes sobre una esfera
cuya sección transversal tiene un área elemental da.

O = —— unidad: m"2

da

Nota: El área da debe ser perpendicular a cada dirección de la radiación; para asegurar esta
condición se considera que la radiación incide sobre una esfera de volumen elemental cuya
sección transversal es da, la que puede adoptar cualquier orientación.

Tasa de fluencia de partículas, cp

Es el cociente de Í /O por dt, donde dO es el incremento de partículas en un intervalo de
tiempo dt.

d O ¿ N •* * 2 1

(p = —— = unidad: m .s
dt da.dt

Flujo de energía, k

Es el cociente de dR por dt, donde dR es el incremento de la energía radiante en un tiempo
dt.

R = — unidad: J.s"1 = W
dt

Fluencia de energía, *F

Es el cociente de dR por da, donde dR es el incremento de la energía radiante incidente
sobre una esfera cuya sección transversal tiene un área elemental da.

Y = — unidad: J.m"2

da
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Tasa de fluencia de energía, y

Es el cociente de d\\i por dt, donde dy es el incremento de la fluencia de energía en el
intervalo de tiempo dt.

cW d2R , ,
11/ = — = unidad: J.m . s = W.m

dt da.dt

Para un dado tipo de partículas que componen un campo de radiación, la especificación
completa se logra indicando el desarrollo espectral de energías en términos de la fluencia o
de su tasa. Esto corresponde a conocer la función cp(E) o bien <j)(E) respectivamente en todo
el intervalo de energías posibles para ese campo.

Así por ejemplo para la fluencia, la distribución diferencial de partículas por intervalo
elemental de energía, está dada por,

E dE

luego se tiene por integración el valor de la fluencia, en el intervalo de energías elegido. La
fluencia total es,

o

MAGNITUDES DE INTERACCIÓN

La caracterización de la interacción de la radiación con la materia se expresa mediante
coeficientes que son específicos para la radiación (tipo y energía), el material y la forma de
la interacción. Las siguientes definiciones son de aplicación:

Sección eficaz, a

Es el cociente entre la probabilidad de interacción por blanco y la fluencia de partículas
para una sustancia que actúa como blanco frente a un campo de radiación.

a = — unidad: m2

O

La unidad especial de sección eficaz se denomina barn (b) siendo 1 b = 10"28 m2.

RADIODOS1METRIA - Magnitudes radiométricas y dosimétricas - 4



Coeficiente de atenuación másico, —
P

Es la fracción de partículas sin carga que experimentan interacciones al travesar una
distancia elemental di en un material de densidad p.

H dN -AA 2 -,
unidad: m .gp Npdl

Coeficiente de transferencia másico de energía, -JL-
P

Es la fracción de energía de las partículas incidentes no cargadas que es transferida como
energía cinética inicial de partículas cargadas, por interacciones al atravesar una distancia
di, en un material de densidad p.

— = 1T^7I unidad: m V
p E p Ndl

Coeficiente de absorción másico de energía, —

Para partículas ionizantes no cargadas, es el producto del coeficiente de transferencia
másico de energía por (1-g) siendo g la fracción de la energía de las partículas secundarias
que es perdida como radiación de frenado en el material.

lg"1unidad: mlg

Poder frenador másico, —
P

Es la energía perdida dE por una partícula cargada al atravesar una distancia elemental di
en un material de densidad p,

S 1 dE , ,
— = — unidad: J.m .kg
p p di

Para energías tales que las interacciones nucleares pueden ser despreciables, la definición
del poder frenador se puede descomponer en dos términos, uno por colisiones y otro por
radiación de frenamiento.
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p p\dl) , + pVdf) .
" r col f rad

MAGNITUDES DOSIMETRICAS

Dado que las magnitudes dosimétricas deben proveer una medición física que se
correlacione con efectos reales o potenciales, ellas son en esencia obtenidas como producto
entre magnitudes de campo y de interacción. Si bien las magnitudes dosimétricas se
calculan de esa forma, para su definición se emplean otros procedimientos.

Los eventos de deposición de energía son de carácter discreto y su ocurrencia en un punto
de la materia irradiada responde a una descripción probabilística para los diferentes modos
posibles de interacción. La correlación entre la energía de radiación que es recibida por la
materia expuesta y el efecto observado se obtiene como un balance entre la energía
transportada por las partículas que ingresan y las que egresan de esa masa incluyendo los
cambios producidos en la masa en reposo. Este balance define a la magnitud energía
impartida, que es de carácter estocástico ya que los valores posibles a determinar son
aleatorios.

Energía impartida, s

La energía impartida s, por la radiación ionizante a la materia contenida en un volumen
dado se define como:

s = 2 X - 2X« + S Q unidad: J

donde,

Zsin ,es la suma de las energías, excluyendo energías de masas en reposo, de todas las
partículas directa o indirectamente ionizantes que hayan entrado al volumen considerado.

£sou , es la suma de las energías, excluyendo energías de masas en reposo, de todas las
partículas directa o indirectamente ionizantes que hayan abandonado el volumen
considerado.

ZQ , es la suma de las energías equivalentes a las masas en reposo generadas o destruidas
durante las transformaciones de núcleos y de partículas elementales que hayan ocurrido
dentro del volumen considerado.

El signo de Q estará dado según,

Q = 0, no hubo cambio de masa en reposo alguno debido a las interacciones ocurridas.
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Q < O, cuando ha aumentado la cantidad de masa en reposo dentro del volumen irradiado.
Desde el punto de vista del campo de radiación éste ha sufrido una merma en la cantidad Q
de energía, que ya no estará disponible para ser impartida.

Q > 0, cuando ha disminuido la cantidad de masa en reposo dentro del volumen irradiado.
Desde el punto de vista del campo de radiación, éste se ha visto incrementado en la
cantidad Q de energía, luego habrá mas energía radiante disponible para ser impartida.

Energía impartida específica

Se define como el cociente entre la energía impartida y la masa irradiada, contenida en el
volumen considerado.

s
z = — unidad: J.kg

m

Esta es una magnitud de tipo estocástico, sucesivas mediciones de z permitirán conocer su
valor medio.

Energía impartida específica media, z

Está dada por la integral de la variable estocástica z por la función de peso estadística f(z)
que representa a la distribución de los valores medidos de z.

z= ]zf(z)dz
o

donde f(z) es la función densidad de distribución de z.

Dosis absorbida, D

Es el cociente entre dz y dm, donde de es la energía impartida media por la radiación
ionizante a una masa dm de materia.

de
D = —— unidad: J.kg"1

dm

A esta unidad se le da el nombre de gray, abreviado Gy.

La energía específica media, z , permite una definición alternativa de D, como el límite,

D = lim z
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Es importante precisar el concepto de paso al límite incluido en esta expresión y la
definición de D como cociente diferencial. Para ello supongamos que un campo de
radiación incide sobre una determinada masa y que nos interesa observar las variaciones

s
del cociente — a medida que disminuimos la masa.

m

En general se encuentra que si la masa es grande, lo que equivale a que el campo de
radiación no es uniforme dentro de esa masa, el cociente se incrementa a medida que la
masa se reduce. Continuando con la disminución de la masa, se llega a una región de
valores de masa, en la que el campo de partículas es suficientemente uniforme a través de
todo el volumen de la masa irradiada, de tal forma que se verifica en ese caso que el
cociente es constante. Este valor del cociente corresponde a la definición de la dosis
absorbida como cociente diferencial en las condiciones del límite físico antes mencionado.

s
Con una ulterior reducción de la masa, el cociente — diverge, pudiendo oscilar ya sea en

m
más o en menos, en forma cada vez más pronunciada, conforme se reduce la masa. En el

s
caso extremo de una masa muy pequeña, en la que puede o no existir una interacción, —

m
tomará el valor cero o uno muy grande, poniéndose de manifiesto la característica discreta
de los eventos de interacción en la región submicroscópica.

Tasa de dosis absorbida, D

Al ser la dosis absorbida una magnitud macroscópica, admite variación espacial o gradiente
y variación temporal o tasa. La tasa de dosis es el cociente entre dD y dt, donde dD es el
incremento de la dosis absorbida en el intervalo de tiempo dt.

D = — unidad: J.kg^.s"1 o Gy.s"1

dt

Kerma, K

Es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas,
liberadas por partículas ionizantes sin carga, en una masa dm. Su nombre proviene del
acrónimo de /cinetic energy release in matter.

dE
K = — - unidad: J.kg1

dm

El nombre especial de esta magnitud es el gray (Gy), al igual que para la dosis absorbida.
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Tasa de Kerma, K

El kerma también se puede expresar como variación temporal por el cociente,

K = — unidad: J.kg-'.s"1 o Gy. s"1

dt

Equilibrio de partículas cargadas

Una característica de la radiación indirectamente ionizante, es la de depositar su energía a
través de un proceso de dos etapas. En la primer etapa se produce la interacción por la cual
se transfiere energía a partículas secundarias cargadas y en la segunda etapa, estas
partículas secundarias entregan energía a la materia. Por lo tanto, la contribución a la dosis
absorbida a través de la interacción de radiación indirectamente ionizante -rayos X, gamma
o neutrones- en forma directa es insignificante. Si bien cada interacción inicial implica la
transferencia, en un solo evento, de una gran cantidad de energía, son las partículas
secundarias cargadas producidas las que imparten energía en una sucesión de eventos de
ionización y excitación; fenómenos que en forma colectiva serán los causantes del efecto
observado.

Dado que una fracción de las partículas secundarias cargadas saldrán de la masa expuesta,
la energía que ellas transportan no ha de contribuir a la dosis absorbida. Esta energía se
repone creando un campo de electrones secundarios que acompañen al campo de radiación
incidente, con lo cual se establece la condición de equilibrio electrónico. Bajo esta
condición se logra la máxima dosis absorbida correspondiente con la fluencia de energía
del campo de radiación incidente.

La condición de equilibrio electrónico se refiere a la energía que transportan las partículas
cargadas y no a su número. En la práctica, la condición de equilibrio electrónico, se
consigue interponiendo entre la masa a irradiar y el campo de radiación, un material igual o
subrrogante al irradiado y cuyo espesor sea igual al alcance de los electrones más
energéticos producidos en éste por el campo de radiación.

Relación entreDyK

En condición de equilibrio electrónico y considerando despreciable, en primera
aproximación, la pérdida de energía por radiación de frenamiento, se cumple que el
coeficiente de absorción másico de energía iguala al coeficiente de transferencia másico de
energía, en consecuencia bajo estas hipótesis, la dosis absorbida es numéricamente igual al
kerma. La fracción de pérdida de energía por radiación de frenamiento, g, se considera
despreciable para energías de fotones de hasta algunos MeV.
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Exposición

La magnitud exposición X, se define como el cociente dQ/dm donde dQ es el valor
absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos en aire cuando todos los
electrones liberados por fotones, en un volumen elemental de aire cuya masa es dm, son
completamente frenados en aire.

X = -p- unidad: C.kg"1

dm

La unidad práctica adoptada originalmente para esta magnitud, posee el nombre especial de
roentgen (R), con una equivalencia: 1R = 2,58 10"4 C.kg"1.

En la actualidad, la magnitud exposición dada en unidades de R o C.kg"1, se la reemplaza
por la magnitud kerma en aire y su correspondiente unidad, el Gy.

Transferencia lineal de energía, XA

Para partículas cargadas y en un material, se define a la transferencia lineal de energía LA,
también llamada poder frenador lineal restricto, como el cociente entre dE y di, donde dE
es la energía perdida por la partícula cargada al atravesar una distancia di, debido a todas
las colisiones con electrones cuya pérdida de energía es menor o igual que A..

LA = —— unidad: J.m "'
K d l J A

También se la expresa en unidades de, keV.um"1

Cuando no se pone restricción al intervalo de energía A, perdida por intervalo de
trayectoria de la partícula cargada, se tiene entonces que LA — L ,̂ = Scolisión.

Energía lineal, y

Se define a la energía lineal y como el cociente entre la energía impartida s en un dado

volumen irradiado y la longitud de la cuerda media / , en ese volumen.

y = y unidad: J.m"1

También se la expresa en unidades de keV.fj.rn"1
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MAGNITUDES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Dosis absorbida media en órgano, DT

Con el propósito de protección radiológica se ha definido esta magnitud como el cociente,

mT

unidad: J.kg = Gy

donde s r es la energía total impartida a un tejido u órgano de masa mT . La masa mT puede
variar desde menos de 10 g para los ovarios hasta más de 70 kg para todo el cuerpo.

Factor de calidad de radiación, Q

La dosis absorbida, D, o la dosis absorbida media en órgano, DT , no son magnitudes
suficientes en sí mismas para caracterizar la probabilidad de daño, detrimento en la salud,
que puede resultar de la irradiación.

Al intentar cuantificar el riesgo de efecto biológico por irradiación, se ha encontrado que
éste no depende sólo de la energía depositada por unidad de masa de tejido irradiado (dosis
absorbida) sino también del modo en que esta energía es distribuida microscópicamente, a
lo largo de la trayectoria de la partícula cargada.

Por ello se ha introducido un factor de peso asociado al tipo de radiación, llamado factor de
calidad Q. Está definido en función del coeficiente transferencia lineal de energía irrestricto
Loo en agua, y sus valores son conservativos respecto de la eficiencia biológica relativa
(RBE en inglés) para los efectos biológicos, según distintos tipos y energías de las
radiaciones.

La relación funcional Q(L) actual, propuesta por el ICRP, se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 - Relación funcional Q(L)

Loo (keV/um) en agua

<10

10 a 100

>100

Q(L)

1

0,32L - 2,2

300/VE

Factor de ponderación de la radiación, wR

Una revaluación de la información biológica y de los resultados de los cálculos de dosis
equivalente, utilizando el factor de calidad <2, ha demostrado que este factor no representa
un modo adecuado de ponderación para el amplio espectro de partículas y energías. Esto es
así en razón de no contar con una adecuada comprensión teórica de los complejos
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fenómenos asociados y de la limitada evidencia experimental que se dispone, todo lo cual
sugiere adoptar una postura más cauta.

En consecuencia se ha optado por introducir un nuevo factor, llamado factor de
ponderación de la radiación, wR, basado en el tipo y calidad de la radiación incidente sobre
el cuerpo cuando se trata de la irradiación externa o de la emitida por radioisótopos, cuando
éstos están depositados internamente en el cuerpo.

Esto quiere decir que ahora no se requiere del conocimiento del tipo y calidad de la
radiación que causa la dosis en el punto de interés, dentro del tejido u órgano, para la
elección del factor wR, como ocurría con el factor de calidad Q.

En la tabla 2 se muestran los valores para los factores de ponderación de la radiación wR

según distintos tipos de radiaciones, los que han sido seleccionados por el ICRP, para
reflejar la efectividad biológica relativa RBE de las radiaciones en la producción de efectos
estocásticos abajas dosis.

Tabla 2 - Factores de ponderación de la radiación, wR

Tipo de radiación
Fotones de todas las energías
Electrones y muones, todas las energías

Neutrones con energías,

<10keV

10keVal00keV

>10 keV a 2 MeV

>2MeVa20MeV

>20 MeV

Protones, salvo los de retroceso, de E >2 MeV

Partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados

1
1

5

10

20

10

5

5

20

En general los wR se pueden estimar con buena aproximación con el valor de Q calculado a
una profundidad de 10 mm en la esfera ICRU, con la fórmula siguiente,

= ±) Q(L).D(L).dL

donde D(L) dL es la función de densidad de distribución de la dosis absorbida por intervalo
de transferencia lineal de energía L, y Q(L) es el factor de calidad de L a 10 mm.

Se recuerda que la esfera ICRU tiene un diámetro de 30 cm y está compuesta de material
equivalente a tejido muscular, con una densidad de lg/cm3. La composición atómica
porcentual indicada para el tejido muscular es: oxígeno 76,2%, carbono 11,1%, hidrógeno
10,1 % y nitrógeno 2,6%.
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Dosis equivalente en un órgano o tejido, HT

Se define como el producto de la dosis absorbida media en el órgano o tejido T y el factor
de ponderación de la radiación,

HT=wr.DT¿ unidad: J.kg"1

La unidad de la magnitud dosis equivalente en órgano o tejido recibe el nombre de sievert
(Sv).

Para el caso de campos de radiación compuestos por diferentes tipos de partículas y
energías la expresión más general para la definición de la dosis equivalente en órgano HT

es,

Factor de ponderación de los tejidos u órganos, wT

El riesgo de la ocurrencia de efectos de carácter estocásticos, no sólo depende del tipo de
radiación considerado por medio del factor wR, sino que distintos órganos y tejidos
muestran diferentes radiosensibilidades para determinados efectos. La consideración de
este comportamiento se introduce con otro factor de ponderación por órgano o tejido, w^
modificante de la dosis equivalente en un dado tejido u órgano. Los órganos y tejidos para
los cuales el ICRP asigna valores específicos del factor Wj, son los indicados en la tabla 3.

Tabla 3 - Factores de ponderación de los tejidos, wT

Tejido u órgano
Gonadas
Médula ósea (roja)
Colon
Pulmón
Estómago
Vejiga
Mamas
Hígado
Esófago
Tiroide
Piel
Superficie ósea
Resto

wT

0,20
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05

El resto está compuesto, a los efectos del cálculo, de los tejidos u órganos adicionales
siguientes; glándulas suprarrenales, cerebro, intestino grueso superior, intestino delgado,
riñon, músculo, páncreas, bazo, timo y útero. La lista incluye órganos que son propensos a
ser irradiados selectivamente. Se reconoce que algunos de los órganos de esta lista son
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suceptibles de inducir cáncer. Cuando otros tejidos u órganos sean identificados como de
riesgo por inducción de cáncer, serán incorporados, ya sea con un wT específico o en la lista
que constituye el Resto. El Resto puede llegar a contener tejidos u órganos irradiados
selectivamente.

Los valores de wT son de aplicación a una población de referencia con igual número de
individuos de ambos sexos y para un amplio intervalo de edades.

En los casos excepcionales en que un solo tejido u órgano del Resto, recibe una dosis
equivalente que excede a la dosis máxima en cualquiera de los doce órganos para los que
se especifica el factor de ponderación, se asignará un valor de 0,025 al correspondiente
factor wR y de 0,025 para la dosis media en el remanente del Resto.

Dosis efectiva, E

La dosis efectiva se define por medio de una doble sumatoria, de los productos de la dosis
absorbida media en órgano por los correspondientes factores de ponderación de radiación y
de órgano,

E = 2 WT • HT unidad: J.kg"1 = Sv
T

en forma explícita,

T,R

donde DTR indica la dosis absorbida media en el órgano o tejido T debida a la radiación del
tipo R. La radiación es la incidente sobre el cuerpo producida por una fuente externa o la
emitida por un radionucleido incorporado al cuerpo. La dosis efectiva es de aplicación a
trabajadores ocupacionalmente expuestos y al público, para ambos sexos.

Magnitudes para contaminación interna

Dosis equivalente comprometida en un órgano o tejido, Hj(x)

Esta magnitud se aplica para determinar la dosis equivalente en un órgano o tejido debida a
la incorporación de material radiactivo en el cuerpo, cuya distribución espacial y temporal
está regida por la forma fisicoquímica y el comportamiento metabólico del radionucleido
incorporado. La definición se refiere a la dosis equivalente en un órgano o tejido que será
recibida por un individuo al cabo de un tiempo dado, luego de ocurrida la incorporación.

Í O +I

HT= ¡HT(t)dt unidad: J.kg1 = Sv
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La integral corresponde a una sola incorporación al tiempo t0 y donde, HT es la tasa de
dosis equivalente en un tejido u órgano T, al tiempo t y T es el período de tiempo sobre el
cual se efectúa la integración.

Cuando T no está especificado, se toma igual 50 años para adultos y se integra hasta la edad
de 70 años para niños.

Dosis efectiva comprometida, E(x)

Se define como la sumatoria sobre los tejidos u órganos expuestos de los productos de la
dosis equivalente comprometidas por el factor de peso wT, para cada uno de ellos.

?t = ¿j wT. HT (x) unidad: J.kg-1 = Sv
r

Magnitudes operacionales para monitoreo de la irradiación externa

Dado que la dosis equivalente y toda otra magnitud que se derive de ella, no pueden
cuantificarse por medición directa, se han desarrollado magnitudes medibles, llamadas
operacionales, para su aplicación práctica en protección por irradiación externa.

Estas magnitudes permiten una razonable aproximación en la estimación de la dosis
efectiva y de la dosis equivalente en piel. En su definición se incorpora el concepto del
efecto que produce la presencia del cuerpo del receptor, es decir la persona expuesta,
modificando el campo incidente en el punto de medición. A su vez para considerar el grado
de penetración de la radiación, las magnitudes se especifican para determinadas
profundidades en el cuerpo.

A diferencia de la definición de la dosis equivalente en tejido, empleando el factor de
ponderación wR, las magnitudes operacionales de dosis equivalente, por ser funciones del
punto, mantienen en su definición la ponderación de la dosis absorbida con el factor de
calidad de radiación Q. Así la dosis equivalente se define como,

H^Q.D unidad: J.kg1 = Sv

Dos consideraciones prácticas, afines con la respuesta isotrópica y uniformidad de
irradiación de los elementos detectores contenidos en los dispositivos usuales de medición,
son estipuladas para los campos de radiación asociados a las definiciones, que son
respectivamente,

• Campo expandido: los campos de radiación en el punto de medición se expanden
conservando la fluencia y distribución espectral y angular.

• Campo alineado: los campos de radiación en el punto de medición son llevados a
coincidir en una dirección.
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Monitoreo ambiental

Se introducen aquí dos conceptos para fines de monitoreo ambiente, que relacionan al
campo de radiación externo con la dosis efectiva y con la dosis equivalente en piel. El
primero de estos conceptos, la dosis equivalente ambiental, H*(d), que es adecuada para la
radiación fuertemente penetrante y la segunda, la dosis equivalente direccional, H'(d) que
lo es para radiación poco penetrante.

Dosis equivalente ambiental. H*(d)

Es, en un punto de un campo de radiación, la dosis equivalente que será producida por el
correspondiente campo alineado y expandido, a una profundidad d en el radio de la esfera
ICRU de dirección opuesta al campo alineado.

Dosis equivalente direccional. H'(d)

Es, en un punto de un campo de radiación, la dosis equivalente que será producida por el
correspondiente campo expandido a una profundidad d en un radio de dirección
especificada de la esfera ICRU.

Monitoreo individual

Para aplicación en el monitoreo individual de la irradiación externa del personal, se ha
establecido la dosis equivalente individual, Hp(d). Esta es la dosis equivalente en tejido
muscular, a la profundidad apropiada d, bajo un punto especificado en la superficie del
cuerpo.

En todos los casos de aplicación de las magnitudes de dosis equivalente ambiente e
individual, se debe indicar la profundidad d en milímetros a que se la refiere. Para la piel y
órganos superficiales se recomienda d = 0,07 mm, para el cristalino d = 3 mm, mientras
que para órganos y tejidos profundos y el control de la dosis efectiva, se adopta d = 10
mm.
La unidad de medida de estas magnitudes es el sievert.

Magnitudes para grupos de individuos expuestos

Dosis equivalente colectiva, ST

Esta magnitud expresa la dosis equivalente en un órgano determinado T de un grupo de
individuos y se define mediante la integral siguiente,

CO J\ T

ST = jHT.——dHT unidad: Sv.hombre
o dHT
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donde, (dN/dHj)dHT es el número de individuos que reciben una dosis equivalente
comprendida en el intervalo HT y HT + dHT. La forma discretizada de expresar esta
definición es con la sumatoria siguiente,

donde, N¡ es el número de individuos en el subgrupo i-ésimo de la población, que reciben

una dosis equivalente media en órgano HTi.

Dosis efectiva colectiva, S

Esta magnitud permite dar una medida de la dosis en una población, su definición es
mediante la integral siguiente,

"r dN
S = \E. —— dE unidad: Sv.hombre

í dE

en forma discretizada, ¿_¿ E¡. N¡
¡

donde ahora (dN/dE)dE indica el número de individuos expuestos por intervalo diferencial
de dosis efectiva y E¡ es la dosis efectiva media del subgrupo i-esimo de la población.
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RADIODOSIMETRIA

CALCULO DE DOSIS EN LA IRRADIACIÓN EXTERNA

INTRODUCCIÓN

La dosimetría de las radiaciones ionizantes se ocupa de la determinación, ya sea por
medición o por cálculo, de la dosis absorbida resultante de la interacción de la radiación
ionizante con la materia. En general se determina la dosis absorbida, y a partir de ella las
otras magnitudes de interés tales como el kerma, la fluencia, la dosis equivalente, etc.

Las radiaciones ionizantes están caracterizadas por su capacidad para excitar e ionizar los
átomos de la materia con la que interactúan. Algunos de los tipos de radiaciones ionizantes
de interés en dosimetría que se pueden enumerar son,

• Radiación gamma

• Radiación X
de baja energía: 0.1-20kV
de diagnósstico 20-120kV
ortovoltage 120-300kV
intermedios 300kV-lMV
megavoltage 1MV en adelante

• Electrones rápidos

• Neutrones
térmicos
intermedios
rápidos

• Partículas cargadas pesadas
protón (núcleo de hidrógeno),
deuterio; partícula alfa (núcleo de helio),
piones, etc.

En el cálculo de la dosis absorbida en un medio, es necesario caracterizar:

• el campo de radiación, en cuanto a los tipos de partícula que lo constituyen, la
distribución espectral y geométrica, la intensidad, etc. Un campo de radiación se puede
definir conociendo, la fluencia de partículas, O (E, r, &, t); la fluencia de energía, T (E,
r, co, t); la tasa de dosis D (E, r, co, t), donde E, r y co representan la energía y la
distribución espacial del campo, y t su evolución temporal.
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• el medio material, con respecto a su características físicas, su geometría, su
comportamiento respecto a la radiación ionizante (coeficientes de absorción másico en
energía, etc.)

• las magnitudes dosimétricas buscadas, dosis absorbida media, dosis equivalente
personal, etc.

Para luego resolver la siguiente expresión

D = k¡C(E,r,(ü)I(E,r,(ü)dEdrd(o (1)

donde,
D cualquier magnitud dosimétrica
C(E, r, (Si), representa una magnitud que describe el campo de radiación, con una

definida distribución energética y espacial
I(E, r, o) representa una magnitud de interacción que describe el proceso existente

entre el campo de radiación y el medio material
K constante de normalización de unidades

La integral (1) se resuelve sobre todo el espectro de energías y para toda posición y
orientación en el espacio. La resolución de la misma presenta dificultades a nivel analítico,
por lo que es de utilidad realizar un conjunto de simplificaciones que son válidas en el
campo de aplicación de la protección radiológica. Las mas importantes son:

• la distribución de partículas en la fuente es uniforme en la geometría de la misma.
• no se consideran los efectos de autoabsorción y blindaje de la fuente
• se desprecian los efectos de atenuación
• se desprecia la perturbación introducida por el observador.

En el caso de ser necesario considerar dichos factores, los mismos se introducen como
factores de corrección.

La magnitud más simple para describir un campo de radiación en un punto es la fluencia de
energía, XF. Como se ha definido en capítulos anteriores, la misma está relacionada con la
energía R del campo de radiación (de la que se excluye la energía de las masas en reposo),
de la siguiente manera,

donde, da es el área de una esfera infinitesimal centrada en el punto de cálculo, por la que
atraviesan TV partículas que transportan la energía R del campo. La unidad es, J m"2.

En el caso especial de una fuente monoenergética, es decir que todas las partículas
transportan la misma energía E, la energía radiante se expresa,

R = E N (3)
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y la fluencia de energía resulta,

dN
EO (4)

da
-2donde O es la fluencia de partículas a través de la superficie da; su unidad es m

La configuración geométrica del campo de radiación en su forma más simple, es
establecida por una fuente puntual que emite partículas en forma isotrópica. El valor de la
fluencia en este caso se obtiene dividiendo la intensidad de la fuente por la superficie de
una esfera cuyo radio es la distancia entre la fuente puntual y el punto de interés,

La relación entre los valores de la fluencia producidos por la misma fuente puntual en dos
puntos del espacio a las distancias r¡ y r2 de la fuente, se rigen por la ley de la inversa del
cuadrado de la distancia, según se deduce a continuación. Las fluencias a r¡ y r2 de la
fuente serán las siguientes,

O2 =

dado que dN es la misma, resulta que

dN
Area:

dN

dN
2

dN

rfO7 rf
——=— ley de la inversa del cuadrado de la distancia (6)

Por otro lado, si existe interpuesto un medio absorbente entre la fuente y el punto de
interés, el valor de la fluencia se obtiene a partir de:

donde p. es el coeficiente de atenuación lineal del medio y x el espesor del mismo. En el
caso de considerar varios medios, es válido el principio de superposición, y la expresión
anterior resulta,

donde \i¡ y.x¡ son el coeficiente de atenuación y el espesor respectivamente del medio z.
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La magnitud dosimétrica kerma, K, en un punto de interés P, expresa la energía transferida
al medio por unidad de masa del elemento de volumen centrado en P. Para un haz
monoenergético de energía E, el kerma está relacionado con la fluencia de energía, de la
siguiente forma,

donde,
u.,/p coeficiente másico de transferencia de energía para la energía E en el medio Z

Esta expresión es válida para partículas no cargadas (fotones y neutrones). La expresión
correspondiente a campos polienergéticas será tratada en forma separada mas adelante para
neutrones y fotones.

En el caso de existir equilibrio electrónico de las partículas secundarias cargadas y
breemstrahlung despreciable, la expresión (9) es igual a la dosis absorbida, es decir

D = xí>\—\ (10)
^ PK,z

donde,
jj.en /p es el coeficiente másico de absorción en energía para la energía E en el medio Z

Calculo del flujo para fuentes extensas

Fuente lineal

Se considera el caso de una fuente lineal de longitud L e intensidad sL (actividad por unidad
de longitud en Bq.m"1).

Se pueden dar tres situaciones, según la ubicación del punto de cálculo P respecto a la
fuente:

• la proyección del punto P intersecta a la fuente

• la proyección del punto P intersecta a la recta que contiene a la fuente

• el punto P se encuentra alineado con la fuente a una distancia l0 del extremo más
cercano.

A continuación se presenta el esquema para dichos casos:
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Para los puntos P, y P2 resulta:

r = h sec(9 )

y = htan(& )

dy = h sec2 (e )d9

E integrando se obtiene el flujo para dichos puntos:

471

El cálculo del flujo para el punto P3 es:
(11)

siendo la longitud de la rúente L = /(n-1)

Fuente plana, disco de radio r0

Se considera una fuente plana circular de radio r0 y con una actividad por unidad de área sA.
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El diferencial de fluencia en P producido por un deferencia de área dA, es:

s,dA

dA = rdrdQ

b2 =d2 +r2 -2r¿cos6

p2 =h2 +b2 =h2 +d2 +r2 -2rdcos8

Integrando JO sobre todo el círculo, se obtiene:

+h
2-d2+ +4d2h2h2

2h2 (12)

Fuente esférica

El punto de cálculo se encuentra en el centro de la esfera de radio r0 y se tendrá en cuenta
que el medio material que la forma, posee un coeficiente de atenuación u.

4TT r2

Integrando la expresión de JO se obtiene:

siendo sv la actividad por unidad de volumen (Bq m")

(13)
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Este caso es aplicable al cálculo de la dosis absorbida por inmersión en una nube
radioactiva.

Teorema de reciprocidad

Las fuentes extensas mostradas aquí, habituales en situaciones prácticas, son simples y con
solución analítica. Esto último no siempre es posible cuando se consideran fuentes y
medios dispersores de geometría compleja.

Existe una herramienta de cálculo muy importante que puede utilizarse para el análisis de
estos campos de radiación, es el denominado teorema de reciprocidad. Su enunciado
indica: ''''Dos fuentes que contienen la misma actividad total producen cada una en la otra,
la misma dosis absorbida promedio, cualquiera sea su forma, tamaño y la distancia entre
ellas".

Este teorema es muy útil cuando se consideran fuentes volumétricas extensas y se quiere
calcular su efecto en un punto determinado. El procedimiento es el siguiente:

• Se concentra la actividad de la fuente volumétrica en el punto de interés. Se genera así
una fuente puntual y se calcula la dosis que produce esta nueva fuente en cada punto de la
fuente extensa original.

• Luego se toma la dosis promedio sobre la fuente extensa y esa será la dosis que la fuente
volumétrica provoca en el punto de interés original.

En otras palabras, la dosis promedio sobre un volumen determinado que produce una cierta
actividad concentrada en un punto es igual a la dosis que se recibe en ese punto si la
actividad estuviera uniformemente distribuida en el volumen considerado.

CALCULO DE LA DOSIS ABSORBIDA PARA RADIACIÓN GAMMA

Considerando una fuente monoenergética de energía E, probabilidad de emisión e y
actividad A, la tasa de fluencia de energía que atraviesa una superficie centrada en el punto
de interés ubicado a una distancia r, sin absorbentes interpuestos y en la condición de
equilibrio de las partículas cargadas y breemstrahlung despreciable, es

\V=-qf = (14)
4nr2

y la tasa de dosis absorbida en un medio Z para la misma condición es,

(15)
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Los valores de \ijp , para distintos medios y energía de los fotones, han sido publicados
por Hubbell en un rango comprendido entre 1 keV y 20 MeV.

Si se usan: como unidad de actividad el Ci; de energía el MeV; de longitud el m2, y de
coeficiente de absorción másico en energía (\xjp) el rnVkg, la unidad de la tasa de dosis
absorbida en un medio se expresa,

Gy
= l,69-r

teniéndose en cuenta que,

l C i = 3.7xlO-1(V
lMeV=1.6xlCr 1 3 J
1 s = 3600"1 h
U/kg = 1 Gy.

Así se obtiene una expresión para obtener la tasa de dosis absorbida en un medio Z, en
función de las unidades mencionadas

' v ' 'Z,E

En el caso de una fuente polienergética, la ecuación (16) se expresa como

72

Cálculo de la dosis absorbida en distintos medios

Dados dos medios distintos, I y II, en los que exista la misma tasa de fluencia y equilibrio
electrónico, la relación entre las tasas de dosis absorbidas en los mismos es proporcional a
la relación entre los coeficientes de absorción másicos en energía de los materiales que los
componen. Para un haz monoenergético resulta entonces,

P J¡

P K
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• -
D, V p ) .
- - - - - (18)

D,>-fr).
Evaluación de la dosis absorbida

Sea D la tasa de dosis absorbida. Para calcular la dosis absorbida en cierto intervalo de
tiempo, (t0 -1¡) se debe resolver la siguiente expresión,

D=[b{t)dt (19)

En la expresión de D, la única dependencia temporal existe a través de la actividad, es
decir del número de partículas emitidas por la fuente por unidad de tiempo. Se escribe
entonces la actividad como,

In2

[ = Aoe

al integrar la actividad entre to = Oyt,=t, resulta

0 l n2
1/2 1-e TX

Se pueden presentar los siguientes casos,

T1/2 » (t-0), entonces A= \ t , por lo tanto D =D t

T • T
T 1 / 2 « (t-0), entonces A=Ao - ^ , por lo tanto D = Do

 1

In2I n 2 ' r " In2

donde Do = —

Estas expresiones son válidas para cualquiera de las magnitudes dosimétricas.
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Exposición

Dada la dosis absorbida en aire (Daire) en condición de equilibrio electrónico y
breemstrahlung despreciable (es decir D = K), se trata de calcular la cantidad de carga
liberada por las ionizaciones producidas en el aire por fotones en la unidad de masa.

Si la energía media necesaria para formar un par iónico en aire es Waire,

el número de pares iónicos producidos por unidad de masa es —— ,
W •" aire

y la carga total producida por unidad de masa es —— q
'aire

El valor de Wa¡re es 33,97 eV y q es la carga electrónica 1,602 x 10"19 C.

La expresión de la exposición puede escribirse como,

y Paire _ n 1,6.1(T19 C
W • q~ aire 33,97 eV
" aire

33,97.1,6.1<T» J

donde se han reemplazado los correspondientes valores de q y Waire

La exposición se expresa comúnmente en Roentgen ( R ) . Numéricamente,

lR = 2,58xlO"4C/kg

por lo que la ecuación anterior resulta,

7) . ^aire o

X~Waire
q-8,69.10- Gy

donde Daire se expresa en Gy.

Por lo tanto en condiciones de equilibrio electrónico la dosis absorbida es directamente
proporcional a la exposición en un factor Waire/q. Este factor es aproximadamente
constante para los electrones en aire. La expresión (21) muestra que a partir de conocer el
valor de la exposición es inmediato obtener la dosis absorbida en aire. También es simple
obtener la dosis absorbida en materiales distintos del aire midiendo la exposición. A partir
de la ecuación (18) se obtiene la relación entre las dosis, la que expresada en función de la
exposición resulta
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Ven/

(22)

donde, Dm se expresa en Gy y X en R. Si se utilizan unidades SI (la dosis abosrbida en Gy y
la exposición en C kg"1), la expresión anterior es,

^ i
medioDm=X. 33,79

Para materiales con número atómico próximos al del aire, la relación entre los coeficientes
de absorción másico varía muy poco con la energía de los fotones. Por ejemplo, para el
caso agua-aire, existe una variación de aproximadamente el 10% para energías
comprendidas entre 10 keV y 10 MeV. Esto permite determinar la dosis absorbida en agua,
directamente del valor de exposición medido sin conocer con exactitud la energía del haz.

En cambio, para materiales de número atómico alto, por ejemplo hueso, el coeficiente de
absorción másico es significativamente distinto al del aire para energías menores que 100
keV (la relación entre ellos varía entre 1 y 5,5). Para energías mayores, en cambio, dichos
coeficientes son aproximadamente iguales.

Otra magnitud de utilidad para el cálculo es la llamada constante específica gamma, F.
Esta constante, característica para cada nucleído, indica el valor de la tasa de exposición en
R h"1 que genera una fuente puntual a un metro de distancia por unidad de actividad. La
unidad de T es:

Rm2

r ]

La tabla más completa de T ha sido publicada por Nachtigall. A modo de ejemplo en la
tabla 1 se muestran algunos valores.

Tabla 1: Constante específica gamma, T.

Radionucleido ^
(Rh-'m2Ci-')

_ _ _ _ _ _ _

Co-60 1.30

Au-198 0.23

Ir-192 0.39
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La tasa de exposición a una distancia r de una fuente puntual se calcula entonces como,

• TA
X = -p- (23)

donde A se expresa en Ci y r en m2.

Se ha asumido que la atenuación y la dispersión debido a la presencia del medio
circundante es despreciable.

La exposición permite caracterizar adecuadamente el campo de radiación X o gamma y es
de utilidad práctica. En la actualidad ante la necesidad de unificar las magnitudes
dosimétricas para todo tipo de partículas se está tendiendo a dejarla en desuso. La
magnitud dosimétrica fundamental es la dosis absorbida, numéricamente igual al kerma en
condición de equilibrio electrónico y breemstrahlung despreciable. Esto lleva a reemplazar
el uso de la exposición por el kerma en aire y la constante específica gamma por la
constante de tasa de kerma en aire, Fg.

La constante tasa de kerma en aire, F5, se define en forma similar a F, pero tiene en cuenta
además de la radiación gamma, la emisión de rayos X y la producción de breemstrahlung
interno, por encima de cierta energía de corte, 5. Su unidad es

[ r s ] sBq
y se expresa como,

(24)

Los datos de F5 para distintos nucleídos han sido publicados por Johns.

Se dieron hasta aquí, algunas herramientas para encarar la evaluación de la exposición y la
dosis absorbida en un campo de radiación gamma

CALCULO DEL KERMA PARA RADIACIÓN NEUTRONICA

Si se irradia un elemento de tejido con neutrones de energía prefijada, y se estudia para un
cierto tipo de átomos una interacción determinada, se puede calcular el kerma mediante la
expresión

(14)K =
Am

donde,
N número de átomos blanco
<E> fluencia de neutrones de energía E
a sección eficaz de la interacción
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Etr energnrlransferida al elemento de masa
Am masa del elemento

En reacciones que producen partículas cargadas, y cuando el alcance de estas es pequeño
podemos suponer que el kerma coincide con la dosis absorbida (condición de equilibrio de
las partículas cargadas)

(26)

donde Fn es el llamado factor kerma que depende del material y de la energía de los
neutrones. Los factores kerma para energías de neutrones menores que 30 MeV han sido
publicados por Caswell y colaboradores.

En el caso de considerar dos medios, I y II, sometidos a la misma fluencia de energía, la
relación entre las dosis de ambos medios es proporcional a la relación entre los factores
kerma,

n i?
(27)

A/

Para espectros neutrónicos, <p{E), la contribución al kerma debido a la /-ésima interacción
de los neutrones con el &-ésimo tipo de núcleo, se pude escribir

N,
oa(E) [Etr(E)]k[dE (28)

a Am

Entonces, el kerma para los diversos nucleidos e interacciones es

K-Y Y v (29)
^ — ÁJ ZW Kiel ^jLy>

k I

Interacción de los neutrones térmicos

Se puede identificar dos reacciones nucleares de los neutrones térmicos con nucleidos del
tejido humano.

• Captura neutrónica con el nitrógeno

14N (n,p) 14C

Las energías involucradas en este proceso son, la energía del protón, Ep, que toma un valor
igual a 0,58 MeV y la energía de retroceso del núcleo pesado, Ec_¡4 , cuyo valor es 0,04
MeV; por lo que la energía transferida al medio, Etn es igual a 0,69 MeV.
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Se calcula a continuación el kerma por unidad de fluencia, K/<t>, a que da lugar ésta
reacción. Para ello se toma una masa de tejido de 1 g y se supone qual el jiitrógeno se
encuentra en una proporción del 3,5 %, por lo tanto utilizando la expresión^25) resulta,

A. xl ~^ ̂  • ctr

O O Am
donde,

N número de átomos de nitrógeno = 1,505 . 1021 átomos/g
o 1,84. 10"24 cm"2

Am lg

Eir 0,69 MeV = 0,69 . 1,6 . 10"13 J

el kerma por unidad de fluencia resulta entonces,

K/Q> = 2,1 A . 10"13 J cm2 / kg = 2,74 . 10"13 Gy cm2

• Captura neutrónica con él hidrógeno

En esta reacción se produce la emisión de radiación gamma con una energía igual a
2,23MeV. Dicha radiación, originada por la interacción en el volumen de interés, no
contribuye al kerma en es volumen y deposita su energía fuera del mismo.

Interacción de los neutrones intermedios y rápidos

La dispersión elástica del hidrógeno es la interacción más importante que contribuye al
kerma en el rango de 0,1 a lOKeV. La energía media transferida al medio, por la colisión
de un neutrón de energía incidente En y masa m con un núcleo de masa M, será

2MmEn

Para los distintos núcleos, la energía transferida media toma los siguientes valores,

hidrógeno Etr = 0,5 En

carbono Etr = 0,142 En

nitrógeno Etr = 0,124 En

oxígeno Eír = 0,083 En
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NOCIONES ELEMENTALES DE DOSIMETRÍA DE LA RADIACIÓN BETA

La radiación beta (electrones) es un ejemplo típico de radiación ionizante formada por
partículas cargadas. Tienen la particularidad de tener una masa muy pequeña comparada
con las de otras partículas directamente ionizantes (protones, alfa, etc.).

La radiación beta se produce cuando un dado núcleo atómico tiene exceso de neutrones o
de protones, y por lo tanto se tiende a emitir un electrón (partícula beta negativa, p") ó un
positrón (partícula beta positiva p+) respectivamente. En el primer caso el número atómico,
Z, aumenta en uno y en el segundo disminuye en el mismo valor. En cualquiera de los
casos el número de nucleones (protones + neutrones) permanece constante. La emisión beta
deja a los núcleos excitados por lo que se emite radiación gamma para volver al estado
fundamental. La radiación beta emitida en un proceso de desintegración tiene un espectro
continuo de energía cinética, tal como se muestra en la figura 1 a modo de ejemplo para el
caso del 32P, desde cero hasta un valor máximo, Emax (específica para cada radionucleído).
La energía cinética promedio de las partículas beta se toma aproximadamente igual a 0,3 a
0,4 veces la Emax , dependiendo de la forma del espectro particular. Para realizar una
estimación grosera de la dosis absorbida se considera que la energía promedio es igual a

l/3de£,
max'

PARTÍCULAS p EMITIDAS POR
INTERVALO DE ENERGÍA

=1,71MeV

ENERGÍA (MeV)

Figura 1 - Espectro de emisión beta del 32P.

Las partículas cargadas están rodeadas por su campo coulombiano por lo que interactúan
con los electrones o con el núcleo de los átomos del medio que atraviesa. Se pueden
tipificar las interacciones, caracterizándolas por medio de la medida del parámetro de
impacto, b, y del radio atómico, a. Los tres tipos de interacciones dominantes son,

• "blandas" , donde b » a, la partícula interactúa con el átomo en conjunto excitándolo a
un nivel más alto de energía y, en caso de tener la partícula energía suficiente, puede
ionizarlo sacándole un electrón de valencia.
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* "fuertes", donde b « a, la partícula cargada interactúa primariamente con un electrón
atómico el cual es luego eyectado del átomo con considerable energía cinética, y recibe el
nombre de rayo delta, 5.

* b « a , el campo coulombiano de la partícula cargada interactúa con el núcleo. Este es
el tipo de interacción más frecuente en el caso de electrones (fT y p"). En el 98% de los
casos el electrón incidente es dispersado elásticamente y no se produce ninguna emisión de
rayos X ó excitación del núcleo. En la interacción se transfiere una pequeña cantidad de
energía al medio, necesaria para satisfacer el principio de conservación del momento. Por
lo que éste no es un mecanismo eficiente para transferir energía al medio, pero sí es muy
importante en la deflexión de los electrones. Esta es la principal razón por la cual los
electrones tienen trayectorias sinuosas, especialmente en los medios con Z altos. En el 2%
restante de los casos en los que el electrón pasa cerca del núcleo, se produce una
interacción inelástica, emitiéndose un rayo X. No sólo es deflectado el electrón sino que
también cede casi el 100% de su energía al fotón emergente. La radiación resultante se
denomina bremsstrahlung.

Se compararán a continuación las características de la radiación beta con la radiación
gamma.

* Ambas pueden producir un campo secundario de electrones.

* La radiación gamma, para energías menores que lOMeV puede ó no intractuar por
medio de los tres procesos conocidos. La radiación beta siempre interactúa.

* La radiación gamma transfiere al medio grandes cantidades de energía en pocos y
separados eventos. La radiación beta transfiere en forma localizada y en un gran número de
eventos depositando energía en cada uno de ellos.

La evaluación de la dosis absorbida, Dm, en un medio Z, se realiza a partir de resolver la
siguiente ecuación

Dz =1,602.10-" l~a>,(r) — - \dT (32)

fluencia espectral de las partículas beta, expresada en: m'2 MeV"1

poder de frenamiento másico del medio Z, se expresa en: MeV m2 kg"1

T energía cinética de las partículas beta, expresada en MeV
Dz expresada en Gy (dado que 1,602 . 10"13 Gy - 1 MeV Kg"1)

El poder de frenamiento es la tasa de pérdida de energía por unidad de camino libre medio,
x, para una partícula beta con energía cinética T en un medio de número atómico Z.
Habitualmente se lo divide en dos componentes, una se refiere al "poder de frenamiento
colisionante" (tiene en cuenta las interacciones "duras"y "blandas" ) y la otra al "poder de
frenamiento radioactivo" (considera el breemsstrahlung).
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El poder de frenamiento másico queda definido como sigue

í—) =1
\ LS LUÍ- I \ IS M**v t \ í— — —• - f -

^ ' total v ' colisión x ' radioactivo

En el caso de partículas cargadas pesadas la componente radioactiva es despreciable. El
poder de frenamiento másico, conjuntamente con el rango "Continuous Slowing Down
Approximation" (CSDA) y el rendimiento de la radiación para electrones de energías
comprendidas entre 0,01 y 9,00 MeV se hallan tabulados en el ICRU-37.

El rango de una partícula cargada de energía E, en un dado medio Z es el valor esperado
del camino libre medio hasta que se detiene. En la aproximación del decaimiento continuo,
(CSDA), el rango queda expresado según la siguiente expresión,

donde,
To energía cinética inicial de la partícula beta, y

" se expresa en g/cm2

El rendimiento de radiación de una partícula cargada de energía cinética inicial To es la
fracción de la energía que es emitida como radiación electromagnética cuando la partícula
decae y se detiene.

El cálculo de la dosis absorbida en tejido humano para distintas profundidades debida a una
contaminación superficial es posible realizarlo en forma aproximada ó aplicando un
programa de transporte de la radiación beta. En la actualidad se han obtenido muy buenos
resultados con el método de Monte Cario. En la tabla 2 se muestran los resultados
publicados por F. Rohloff para la tasa de dosis equivalente producida por radiación beta
debida a distintos nuclei dos.

Tabla 2 - Tasa de dosis en tejido a distintas profundidades, producida por radiación p, en
el caso de una contaminación en piel de lBq cm'2

NUCLEIDO

14C
32p

45Ca
89Sr
90Sr
90y

106Rh
13IJ

EpMAX

(MeV)

0.156
1.71

0.256
1.46
0.54
2.27
3.55
0.61

Tasa de dosis equivalente/actividad en superficie

0.07
0.928
5.03
0.934
4.74
3.96
5.09
5.26
3.73

\í\f 13 1 LUÍ

profundidad en

3
—

3.16
—

3.00
1.46
3.44
3.82
1.22

3 i»4 )

tejido (mm)

10
—

1.64
—

1.34
0.038
2.00
2.53
0.039
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En el cálculo aproximado se considera la fluencia espectral correspondiente al valor
promedio de la energía de la fuente de radiación. Se considera que existe distribución
uniforme sobre la piel, por lo que, en forma aproximada, sólo contribuirá a la dosis la
mitad del valor de la fuente. El poder de frenamiento total (colisionante y radioactivo) para
el medio se toma a la misma energía; por lo que la ecuación (26), queda

D7 = 1.602 10 -13

O
Emax\

I 3 / (33)
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RADIODOSIMETRIA

DOSIMETRÍA DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de prácticas en las que se manipule material radiactivo en forma de
fuentes no selladas el personal involucrado se ve expuesto a posibles incorporaciones, esto
es, a contaminarse internamente. La fuente de ionización está entonces depositada en los
mismos tejidos que se irradian.

Los procesos biológicos hacen que la localización y la cantidad de material radiactivo
varíen en el tiempo en forma compleja. El primer problema de la evaluación de la dosis
debida a radionucleídos depositados internamente es entonces describir, en función del
tiempo, la distribución de los mismos en el organismo.

Hallada esta distribución, la integral matemática de la misma en el tiempo da el número de
desintegraciones que se producen mientras el material permanece retenido en los tejidos de
interés. Se aplican entonces los conceptos de la radiodosimetría para el cálculo de la
energía absorbida por unidad de masa por cada desintegración producida (dosis absorbida
por desintegración).

La metodología que se va a describir se aplica tanto al control de los trabajadores en
situaciones estandarizadas, como a cálculos dosimétricos para casos particulares donde los
parámetros involucrados se puedan ponderar con mayor precisión.

MODELOS METABOLICOS

La herramienta usada generalmente para hallar la dependencia en el tiempo de la
distribución de radionucleídos incorporados es plantear modelos biomatemáticos que
describan, en forma aproximada, los procesos reales.

En toda descripción de procesos biológicos se tiene en cuenta que ante la aplicación de
cualquier estímulo fisiológico los miembros de un grupo de organismos aparentemente
idénticos, tratados simultáneamente bajo las mismas condiciones, no responden
idénticamente. A este fenómeno se lo llama "variabilidad biológica". Esto hace que en la
formulación de un modelo biológico, se trabaje con casos promedios o estándares y no con
individuos.

A causa de la variabilidad biológica, una descripción matemática de la distribución del
material radiactivo en el organismo necesita la definición del llamado "hombre de
referencia". Esto significa fijar parámetros biológicos que si bien pueden no coincidir
exactamente con los reales de cada caso particular, sirven para los fines de protección
radiológica y de referencia para la evaluación de casos individuales.
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Es importante establecer la diferencia de propósitos entre los modelos que describen
procesos biológicos y los usados con fines de evaluación dosimétrica. Los primeros, al
tratar de describir con detalle todos los mecanismos involucrados, resultan de una
complejidad innecesaria para la finalidad que se persigue en protección radiológica, esto
es, estimar dosis cuyos bajos niveles hacen que la utilización de modelos simplificados no
llevan a errores significativos. Los modelos planteados en las publicaciones de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP en inglés) son de este segundo tipo.

Para casos accidentales, sobre todo cuando lo que se quiere evaluar es la tasa de dosis en
los momentos inmediatamente posteriores a la incorporación, o en caso de pacientes cuyo
metabolismo puede estar alterado con respecto al considerado normal, se impone la
utilización de modelos desarrollados para esos casos particulares.

En general, los modelos metabólicos planteados son del tipo compartimental con
coeficientes de transferencia constantes. Dan lugar a sistemas de ecuaciones diferenciales
de primer orden con coeficientes constantes, de cuya resolución surgen las ecuaciones de
retención y las de excreción. Estas últimas tienen particular importancia pues permiten
estimar en algunos casos el valor de una incorporación a partir de mediciones de excretas.

El número de compartimientos utilizados en un modelo depende de la mayor o menor
aproximación con que se quiera representar el proceso real. Los parámetros de
transferencia se obtienen de la experiencia animal de casos humanos estudiados y del
conocimiento del metabolismo del isótopo estable del radionucleído en cuestión. Para fines
normativos se usan los parámetros ya estimados para el hombre de referencia. En
evaluaciones dosimétricas de accidentes, puede ser necesario, según sea la exactitud
deseada en la evaluación, fijarlos en cada caso particular. Es evidente, que dadas las
diferencias individuales en el metabolismo, los parámetros establecidos para el hombre de
referencia pueden alejarse bastante de los reales en cada caso.

Como ilustración de la aplicación de un modelo compartimental para estimar ecuaciones de
retención y eliminación, podemos ver uno de los planteados para el metabolismo del iodo
en el hombre adulto.

En este modelo se utilizan tres compartimientos: inorgánico, tiroideo y orgánico.

• Compartimiento inorgánico: formado por todo el iodo extratiroideo, que no está ligado a
moléculas orgánicas, que puede ser excretado o captado por la tiroides para ser
convertido en iodo orgánico.

• Compartimiento tiroideo: formado por todo el iodo de la tiroides.

• Compartimiento orgánico: formado por todo el iodo extratiroideo, ligado a moléculas
orgánicas, que puede ser excretado o convertido nuevamente en iodo inorgánico.

En la figura 1 se esquematiza el modelo:
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X(t)
w

\ X X
INORGÁNICO

x2
r

TIROIDEO
T(t)

^ 4

ORGÁNICO
O(t)

x5
f

EXCRECIÓN URINARIA

CONSTANTES

X,
X2

X3

XA

X5

DE TRANSFERENCIA
(día"1)

0.93

1.92

0.0087

0.053

0.0050

Figura 1 - Modelo compartimental para el metabolismo del iodo en el hombre adulto

La excreción por transpiración, exhalación y por heces no ha sido considerada en este
modelo pues solo representa un porcentaje muy pequeño de la excreción total y su
inclusión no influye apreciablemente en los resultados. Los valores de las constantes que
aparecen en la tabla anterior son estimaciones que corresponden a personas adultas con
funcionamiento normal de la tiroides.

Las tres ecuaciones diferenciales para este modelo son:

Compartimento inorgánico:

dl{t)
dt

Compartimiento tiroideo:

Compartimento orgánico:

dO{t)
dt
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Excreción urinaria:

En estas ecuaciones no se ha tenido en cuenta el decaimiento radiactivo. Para considerarlo,

basta multiplicar las soluciones por el factor e'¡' , donde Xf es la constante de

decaimiento físico que corresponde al isótopo de iodo que se considere.

La solución analítica de este sistema de ecuaciones, con condiciones iniciales adecuadas,
da las funciones de retención y de eliminación urinaria.

En la publicación 30 de la ICRP (1977) se describen los modelos metabólicos de los
distintos radionucleídos y la metodología de cálculo para la evaluación de dosis por
contaminación interna.

PROCESOS METABÓLICOS

Una contaminación interna comprende las sucesivas etapas que se detallan a continuación:

• Depósito a nivel de la vía de entrada.
• Transferencia del material incorporado hacia sangre y líquido extracelular (Absorción).
• Distribución de la actividad incorporada en todo el organismo en forma uniforme o

localizada en ciertos órganos o tejidos.
• Retención en órganos o tejidos.
• Excreción.

La construcción de los modelos metabólicos adecuados requiere conocimientos sobre el
metabolismo del contaminante y sobre la forma de incorporación.

Vías de entrada

Las posibles vías de entrada de un contaminante al organismo son: inhalación, ingestión,
absorción a través de la piel sana y por heridas. A partir de ahí, su distribución va a seguir
los caminos metabólicos que correspondan al compuesto incorporado. Si bien en
condiciones normales de trabajo la vía de entrada mas común es la inhalación, en un caso
accidental no debe descartarse cualquiera de las otras posibilidades.

Inhalación

El material incorporado por esta vía se deposita inicialmente en los distintos tramos del
tracto respiratorio de donde se depura por transferencia directa a los líquidos extracelulares
y sangre y hacia los ganglios linfáticos y por pasaje al tracto gastrointestinal.
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Para describir estos procesos, la ICRP propuso un modelo pulmonar en la publicación 30
de la ICRP, que se mantuvo vigente hasta el año 1994, en que se reemplazó por otro
modelo del tracto respiratorio, presentado ese año en la publicación 66 de la ICRP.

Ingestión

Parte del material incorporado por esta vía se transfiere hacia los líquidos extracelulares,
particularmente a nivel del intestino delgado. El resto es excretado por heces.

La descripción del pasaje por el tracto digestivo del material incorporado está dada en el
modelo para el tracto gastrointestinal de la ICRP 30. Este modelo sigue vigente y los
cambios producidos últimamente se dan solo en los valores de las fracciones de
transferencia a sangre.

Nota: Los modelos propuestos para el tracto respiratorio y para el gastrointestinal se
describen más adelante.

Incorporación por piel

La piel es en general una buena barrera para la incorporación de material radiactivo. De
cualquier forma, la absorción a través de la piel sana se da en el caso de agua tritiada y de
iodo. Para tritio se considera que la actividad pasa en su totalidad a los fluidos del cuerpo
cualquiera sea la vía de entrada. La piel que ha sufrido una lesión (herida, quemadura
química o térmica), deja de ser una barrera contra la incorporación de productos
radiactivos. El material que ha atravesado la barrera cutánea puede ser transferido
directamente a los líquidos extracelulares o bien ser retenido en los tejidos subcutáneos y
muscular y en los ganglios linfáticos locales.

Vale la pena aclarar que los modelos propuestos para las vías de entrada, el pulmonar y el
del tracto gastrointestinal, valen para todos los radionucleídos. Luego que el material pasa
a sangre (incorporación sistémica) la distribución y retención del mismo en el organismo se
describe por modelos metabólicos específicos de cada elemento incorporado.

En la figura 2 se resumen las vías de entrada y los posibles caminos metabólicos a
considerar en el análisis de la contaminación interna.

METODOLOGÍA DE CALCULO

Definiciones

Antes de entrar en la descripción de la metodología de cálculo es útil definir términos que
tienen un significado específico en el área de la evaluación de dosis debidas a
contaminación interna.

Incorporación (intake): Actividad que ingresa al organismo por cualquiera de las posibles
vías de entrada.
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Incorporación sistémica (uptake): Actividad que pasa al líquido extracelular. Tiene lugar
luego de la incorporación y se realiza desde los órganos de depósito inicial,
fundamentalmente a sangre. Puede ser muy rápida como en el caso del iodo o del agua
tritiada, o muy lenta como en el caso del óxido de plutonio.

Figura 2 - Dinámica de los radionucleídos en el organismo
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Depósito: Actividad que se deposita en un órgano o tejido determinado.

Retención: Fracción de la actividad depositada presente en un órgano, tejido o en todo el
cuerpo en función del tiempo.

Eliminación: actividad que abandona un órgano o tejido.

Excreción: Actividad que sale del organismo (por vía, fecal, urinaria, transpiración,
exhalación).
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Dosis Equivalente Comprometida

El concepto de Dosis Equivalente Comprometida es fundamental en la dosimetría de la
contaminación interna y en la interpretación de las normas vigentes en protección
radiológica. Tiene en cuenta el hecho de que el radionucleído incorporado se mantiene en
el organismo durante un cierto tiempo entregando dosis. Se define por la expresión:

o .
¿/r(T)= í HT(t)dt

'o

*

donde t0 es el momento de la incorporación, Hx (t) es la tasa de dosis equivalente en el
órgano o tejido blanco T al tiempo t y T el tiempo transcurrido luego de la incorporación.
Para trabajadores, x se toma generalmente 50 años - HT(50) -.

La metodología para calcularla está presentada en el ICRP 30 y se describe a continuación.

Una incorporación origina un depósito en órganos o tejidos. Cada uno de ellos se comporta
como una fuente de irradiación para los órganos o tejidos circundantes, y por supuesto para
sí mismo. Al órgano que irradia se lo llama fuente (S), y a los irradiados blanco (T).
Para cada tipo de radiación i, de un radionucleído j , localizado en un órgano fuente S, la
dosis equivalente comprometida HT(50) en un órgano blanco T, es el producto de dos
factores:

1) el número total de desintegraciones del nucleído j en S durante los 50 años posteriores a
la incorporación (Actividad Integrada - Us-)

2) la energía absorbida por unidad de masa en T, aplicando el factor wR correspondiente al
tipo de radiación emitida por desintegración del radiomucleído j en S (Energía específica
efectiva - SEE). Sus unidades, en la nomenclatura del ICRP 30, son MeV/g des.

Entonces,

H(50)(T<-S),-= 1.6 x 10"10 Us SEE(T<- S)¡ [Sv]

El factor numérico aparece para transformar unidades de forma que la dosis resulte en Sv.

Cálculo de la actividad integrada (Us)

La actividad presente en un órgano o tejido desaparece del mismo por el decaimiento físico
del radionucleído y por su eliminación biológica (pasaje a otro órgano o tejido o
excreción). Esto último es lo descripto por las funciones halladas a partir de los modelos
compartimentales y son en general del tipo suma de exponenciales. La combinación de
estos dos procesos da por resultado una función de la actividad generalmente decreciente
en el tiempo (función de retención).
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r(t) = R(t)e~Xf

donde R(t) es la ecuación de retención biológica que surge de la resolución de las
ecuaciones planteadas en base a los modelos compartimentales, y Xf es la constante de
decaimiento físico del radionucleído. Al expresar R(t)como suma de exponenciales y
multiplicarla por el decaimiento físico, aparecen las constantes de decaimiento efectiva

TfxTi>
V = \ +\>° bien Tef = — , donde Tb da cuenta del decaimiento biológico y Tf del

v + *-b
físico. Este período de vida media efectiva (Tef) se define para un órgano, tejido o para
retención en todo el cuerpo según interese.

Hallada esta distribución, la integral matemática de la misma en el tiempo, es lo que se
llama actividad integrada Us y da el número de desintegraciones en el tiempo de interés.
Variando el intervalo de integración se podrá dar el dato necesario para el cálculo de la
dosis recibida en 50 años o valores de tasa de dosis (diaria, semanal, en un año, etc.).

Cálculo de la energía específica efectiva (SEE):

Dado el íntimo contacto entre la fuente radiactiva y el tejido blanco, las emisiones de corto
alcance (alfa y beta), aportan significativamente a la dosis recibida por una contaminación
interna. La energía liberada por desintegración se absorbe totalmente en el órgano de
depósito en el caso de radiación alfa y casi totalmente en el caso de radiación beta. Para el
caso de radiación gamma prácticamente todo el cuerpo resulta irradiado. La energía
específica efectiva (en MeV por g por desintegración) para un radionucleído j , con distintos
tipos de emisiones, se expresa como:

SEE(T<- S). = Mev I g des
1 MT

donde:
La sumatoria se entiende sobre todas las radiaciones producidas por cada desintegración
del nuclei do j en el órgano fuente S.
Y¡ es el rendimiento de la radiación i por transformación.
E¡, expresada en MeV, es la energía de la radiación i, ya sea la única o la promedio según
corresponda por el tipo de emisión.
AF(T <r- S)¿ es la fracción de energía absorbida en el órgano T por emisión i en S. Para la
mayoría de los órganos se supone que la energía alfa y beta se absorben por completo en
los órganos fuente. Son excepciones el hueso mineral y el contenido de los órganos del
tracto gastrointestinal. La fracción absorbida de energía gamma por gramo de tejido blanco
se estima en base a valores de fracción absorbida específica y están tabuladas.
wR j es el factor de ponderación de la radiación apropiado.

MT es la masa de tejido blanco expresada en gramos.

En la publicación 23 de la ICRP aparecen tabuladas las fracciones absorbidas para
diferentes rangos de energías de emisiones gamma y para distintas combinaciones de

RADIODOSIMETRIA - Dosimetría de la contaminación interna - 8



órganos fuente y blanco, así como la masa de los órganos. Estos son valores promedios
para un hombre de referencia, por lo tanto, es evidente que dada las marcadas diferencias
individuales (tamaño de los órganos y separación entre los mismos) su utilización debe
hacerse con reservas. En el cálculo de la energía específica efectiva absorbida por un
órgano blanco se suma el aporte de todos los órganos fuente que lo irradian y de todas las
emisiones de todos los radionucleídos presentes en los órganos fuente, ya que puede
haberse incorporado mas de un radionucleido y/o alguno de ellos puede decaer en isótopos
radiactivos.

De esta manera, la expresión final para los dosis equivalente comprometida en un órgano
blanco es:

Us [Sv]

DOSIS EFECTIVA COMPROMETIDA

Las dosis equivalentes comprometidas en los distintos órganos dan lugar a la dosis efectiva
E(50), que se define como:

E(50)=^\vTHT(50)

Los órganos y tejidos considerados para el cálculo de la dosis efectiva, están listados, junto
con los factores de ponderación de tejidos, en la tabla 1.

Tabla 1 - Factores de ponderación de los tejidos, wT

Tejido u órgano
Gónadas
Médula ósea (roja)
Colon
Pulmón
Estómago
Vejiga
Mamas
Hígado
Esófago
Tiroides
Piel
Superficie ósea
Resto

wT

0,20
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05

A partir de su publicación 60 la ICRP asigna valores específicos de wT a una serie de órganos
que en las publicaciones 26 y 30 generalmente eran parte del "resto": colon, estómago,
hígado, esófago y vejiga.
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La forma de tratar lo que se llama "resto", es diferente según se consideren las
recomendaciones de la publicación 26 o las de la 60 de la ICRP.

Según ICRP 26: En lo que se llama "resto" se incluyen los 5 órganos (fuera de los que tienen
wT específicos) que reciben mayor dosis, cada uno con wT = 0.06. De esta manera están
construidas las tablas que se presentan en las publicaciones 30 y 54 de la ICRP.

Según ICRP 60: El resto está constituido por los siguientes órganos o tejidos: glándulas
adrenales, cerebro, intestino delgado, ríñones, músculo, páncreas, bazo, timo, útero y vías
aéreas extratorácicas.

La dosis efectiva comprometida se calcula con la siguiente expresión:

rr, T

E(50) = Y w r HT(50) + wrest0 ^ - y

T=k
donde HT(50) y wT son respectivamente la dosis equivalente comprometida y los factores de
ponderación correspondientes a los 12 tejidos u órganos T¡ a Tp indicados en la tabla anterior;
mT es la masa de los órganos que forman el resto (Tk a T¡) y wresto - 0.05.

En los raros casos en los que uno de los órganos o tejidos que componen el resto reciba una
dosis equivalente mayor que la mayor de los 12 órganos que tienen factores de ponderación
específicos, se le aplica un wT = 0.025,(la mitad de 0.05) y 0.025 al promedio de los otros
tejidos del resto.

Osea:

T=l

T=J ^ mr HT (50) -mrHr (50)
£(50) = £ wr #r(50) + 0.025^ — + 0.025 Hr (50)

2_,mr- mr
T=k

donde mT' es la masa del órgano o tejido en el cual se encontró la dosis equivalente mayor
que cualquiera de los órganos o tejidos con wT específicos y HT' es la dosis equivalente en ese
tejido.

El coeficiente de dosis, e(50), en Sv/Bq, es la dosis efectiva comprometida £(50) que
resulta de la incorporación de un Bq. Estos son los coeficientes que aparecen listados en el
ICRP 68 y en anexos de la Norma Básica de Seguridad Radiológica A.R. 10.1.1.
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MODELOS METABOLICOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO

Cuando la vía de entrada del material contaminante es la inhalación de aerosoles, es
necesario describir el pasaje y permanencia del radionucleído en el tracto respiratorio así
como las características de su absorción a sangre y pasaje al tracto gastrointestinal. Con
esta finalidad la ICRP desarrolló un modelo que presentó en la publicación 30 y que se
utilizó en todas las evaluaciones de dosis por inhalación de radionucleídos hasta 1994,
cuando apareció el llamado "Nuevo Modelo Pulmonar" que se describe en el ICRP 66.

Modelo pulmonar del ICRP 30

Fue propuesto por el Grupo de Trabajo en Dinámica Pulmonar (Task Group on Lung
Dynamics) en 1966, y divide al sistema respiratorio en cuatro regiones anatómicas: la
región naso-faríngea (N-F), que se extiende al nivel de la laringe; la región tráqueo-
bronquial (T-B), que comprende los conductos desde la laringe hasta los bronquiolos
terminales; la región pulmonar (P) que incluye el parénquima pulmonar y por último la
región linfática formada por los nodulos linfáticos. Los parámetros que describen este
modelo están ajustados solo para el caso de respiración normal (nasal).
El depósito inicial y la depuración se tratan por separado.

Depósito:
Producida la incorporación del material por vía inhalatoria, el depósito en cada una de estas
regiones dependerá de las propiedades aerodinámicas del aerosol. Partículas de mayor
tamaño quedarán retenidas en las vías aéreas superiores, mientras que las más pequeñas
llegarán a pulmón profundo. Se acepta que los diámetros de partículas de un aerosol se
ajustan a una distribución log-normal, de forma que un aerosol se ve suficientemente
caracterizado por su media geométrica y por su desviación estándar geométrica. Cuando la
determinación de los tamaños se hace por medio de las propiedades aerodinámicas de las
partículas y midiendo su actividad, se determina el Diámetro Aerodinámico Medio por
Actividad (AMAD en inglés). Los porcentajes de material inhalado depositado en cada
zona del tracto respiratorio varían de acuerdo al AMAD del aerosol. Para el caso de
AMAD = 1 um y cuando el individuo se encuentra en estado llamado de actividad ligera,
donde el volumen respirado se considera 20 1/min, se estimó:

• depósito en región N-F 30%
• depósito en región T-B 8%
• depósito en región P 25%
• el resto es exhalado

La variación de estos porcentajes en función del tamaño del aerosol se muestra en la figura
3.

A los efectos normativos de protección de trabajadores o cuando se desconoce la
distribución real del aerosol inhalado, este modelo supone, como valor estándar, un AMAD
de 1 |^m. De cualquier forma, para evaluaciones que requieran mayor aproximación, se
recomienda efectuar la caracterización del aerosol involucrado en cada caso y efectuar los
cálculos con los porcentajes de depósito correspondientes.
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Figura 3 - Depósito
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Depuración:
El material incorporado por vía inhalatoria se depura de los órganos o tejidos de depósito
por tres vías:
• Pasaje al tracto gastrointestinal
• Pasaje a sangre
• Pasaje al tejido linfático

En la figura 4 y el cuadro 1 se da un esquema de los sitios de depósito y los procesos de
depuración.

Figura - 4 Modelo usado para describir la depuración del sistema respiratorio para

aerosoles de l\xm de AMAD

RADIODOSIMETR1A - Dosimetría de la contaminación interna - 12



Cuadro 1 - Depuración para aerosoles de 1 \xm de AMAD

REGION

N-F
(DN.F=0,30)

T-B
(DT.B=0,08

P
(DP=0,25)

L
(linfático

pulmonar)

Compar-
timento

a
b
c
d
e
f
g
h
i

j

D

T (días)
0,01
0,01
0,01
0,2
0,5
n.a.
n.a.
0,5
0,5
n.a.

f
0,5
0,5

0,95
0,05
0,8
n.a.
n.a.
0,2
1

n.a.

W

T(días)
0,01
0,4
0,01
0,2
50
1

50
50
50

n.a.

f

0,1
0,9
0,5
0,5

0.15
0,4
0,4
0,05

1
n.a.

Y

T(días)
0,01
0,4

0,01
0,2
500

1
500
500
1000

00

f
0,01
0,99
0.01
0,99
0,05
0,4
0,4
0,15
0,9
0,1

D, W, Y: clase de compuesto
T: Semiperíodo biológico de depuración
f: fracción que deja el compartimento con un semiperíodo T

La transferencia hacia el tracto gastrointestinal se efectúa por acción de las cilias presentes
en la capa mucosa de la región traqueo bronquial. Este mecanismo hace que el material
depositado en las llamadas vías aéreas superiores se limpie rápidamente. (Lo depositado
puede ser depurado en pocas horas por esta vía). El tamaño, forma y peso de las partículas
generalmente no afecta la velocidad de remoción, pero sí la altera situaciones transitorias
de irritación de las mucosas o enfermedades crónicas que inhiban la acción ciliar. En los
alvéolos pulmonares se efectúa el intercambio de gases y el pasaje del material depositado
de pulmón a sangre.

Este modelo pulmonar clasifica los compuestos en tres clases de acuerdo a su mayor o
menor velocidad de pasaje a sangre desde el pulmón: D, W e Y. Los compuestos clase D
(días) son muy solubles en los fluidos corporales y su período biológico es menor que 10
días. Se los denomina también muy transferibles. Los compuestos clase W (semanas)
tienen período del orden de semanas y menor que 100 días. Se los puede considerar
medianamente transferibles. Los compuestos clase Y (años), son los que se retienen por
más tiempo en pulmón y el período de decaimiento biológico es para ellos del orden de
años (mayor de 100 días). Se los llama también no transferibles.

Las cantidades relativas que se vehiculizan por una u otra vía, así como las velocidades de
transferencias están especificadas en el modelo, pero debe tenerse muy en cuenta que esos
son parámetros estándar que en la mayoría de los casos particulares no se ajustan
completamente a la realidad.

Si el material depositado en los alvéolos pulmonares es transferible ( D ó W ) puede ser
completa y rápidamente transferido al torrente sanguíneo. Si es poco transferible o clase Y,
la limpieza de pulmón profundo se realiza fundamentalmente por dos procesos: por acción
ciliar y descamación de la capa mucosa y por fagocitosis.
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La clasificación de los compuestos en las tres clases mencionadas no supone una
separación neta, sino que lo que se tiene en realidad es un gradiente de solubilidad. De esta
manera, un compuesto puede ser caracterizado como mezcla de clase Y y W en una dada
proporción.

Modelo pulmonar del ICRP 66

En este modelo el tracto respiratorio se divide en 5 regiones:

Región

extra -torácica (ET)

Región torácica

(TOR)

ETI

ET2

BB

bb

AI

Pasaje nasal anterior

Pasaje nasal posterior, pasaje bucal, faringe y laringe.

Bronquios

Bronquiolos

Alveolar - Instersticial

El tejido linfático está asociado con las regiones extratorácicas y torácicas: NL^ y N L ^

El modelo está pensado para ser aplicado a todos los miembros de la población, dándose
valores de referencia para edades de 3 meses, niños d e l , 5 , 1 0 y l 5 años, y para adultos.

Como en el modelo anterior, el depósito inicial y la depuración del tracto respiratorio se
tratan por separado.

Depósito:
Las fracciones depositadas en cada región del tracto respiratorio están estimadas teniendo en
cuenta diferentes condiciones de edad, sexo y actividad física: sueño, reposo, ejercicio liviano
y pesado. Se dan valores de esas fracciones para aerosoles en el rango de 0.6 nm a 100 \\m
Para el caso de trabajadores se toma como referencia el hombre adulto de respiración nasal y
en trabajo liviano. Para la exposición ocupacional, el valor del AMAD considerado como
más representativo de los aerosoles en el lugar de trabajo es de 5 \xm (reemplazando el valor
de 1 \xm que es el de referencia en el ICRP 30).

A título de comparación, se puede señalar que el depósito total en el tracto respiratorio, según
el nuevo modelo pulmonar, es de aproximadamente 51% de lo inhalado para aerosoles de
1 \xm y 82% para 5 \im. En el modelo pulmonar del ICRP 30, esos valores eran de
aproximadamente 63 y 91% respectivamente.

Depuración:
Salvo en la región ETl5 donde el material depositado se remueve solamente por salida al
exterior (Ej.: soplido nasal), en el resto de las regiones la depuración se presenta como una
competencia entre un proceso de transporte de partículas hacia el tracto gastrointestinal y a
nodulos linfáticos y otro de absorción a sangre.
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El primer proceso es igual para todos los materiales, no existiendo distintas velocidades
dependientes de la solubilidad del compuesto inhalado.

En cuanto a la absorción a sangre (proceso competitivo con el anterior), se recomienda usar
valores de velocidad de absorción específicos para cada material depositado dependiendo de
sus características físicas y químicas. De acuerdo a dichas características, los compuestos
pueden ser considerados de absorción rápida (Tipo F - Fast), moderada (Tipo M - Moderate)
o de absorción lenta (Tipo S - Slow). Se considera que un compuesto dado tiene la misma
velocidad de absorción a sangre en todas las regiones del tracto respiratorio.

Los coeficientes de dosis que aparecen listados en el ICRP 68 y en anexos de la Norma
Básica de Seguridad Radiológica A.R. 10.1.1. han sido calculados haciendo corresponder los
tipos F, M y S con las clases D, W e Y del modelo pulmonar del ICRP 30. En el futuro se
espera revisar las velocidades de absorción de los distintos compuestos para usar valores
específicos para cada material dependiendo de sus características físicas y químicas.

En la siguiente tabla se dan valores de referencia de los parámetros de transferencia para los
tres tipos de compuestos: F, M y S (que corresponden aproximadamente a las clases D, W e
Y del modelo del ICRP 30).

TipoF (Fast) Rápido

Tipo M (Moderate) Moderado

Tipo S (Slow) Lento

100% 10 min

10% 10 min
90% 140 días

0.1% 10 min.
99.9% 7000 días

Dosimetría del tracto respiratorio:

Una gran diferencia entre ambos modelos respiratorios es que mientras en el ICRP 30 se
calcula la dosis media a pulmón, en el nuevo modelo se calcula la dosis en tejidos específicos
del tracto respiratorio tomando en cuenta la diferente radiosensibilidad de los mismos. Para
ello, la dosis equivalente de cada región i, ií,-, es multiplicada por un factor A¡ que representa
la sensibilidad relativa del tejido con respecto a la total del órgano. Los valores recomendados
de A¡ se muestran en la siguiente tabla.

Vías aéreas
extra

torácicas

Vías aéreas
torácicas
(pulmón)

REGION

ET,
ET2

NLET

BB
bb
AI

NLT

A,

0.001
0.998
0.001

1.000

0.333
0.333
0.333
0.001

1.000

Multiplicar por 0.12

x^pulmóry
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La dosis equivalente en las regiones extratorácica y torácica está dada por:

HET = HET]AET}

= HBBABB+

HN LETANLET

lor

Para el cálculo de la dosis efectiva, el factor wpu¡mór¡- 0.12 se aplica a HTor. Las vías aéreas
extratorácicas se incluyen en la lista de los órganos que deben considerarse para el resto.

MODELO PARA EL TRACTO GASTROINTESTINAL

Este modelo es el del ICRP 30 y no ha sido modificado hasta el momento, salvo en cuanto al
valor de las fracciones de material que del intestino delgado pasa a sangre. El tracto
gastrointestinal (TGI) puede verse contaminado directamente por ingestión o por el material
derivado desde el tracto respiratorio.

Dado que en el caso de ingestión el material incorporado esta en forma líquida o sólida, su
tiempo de residencia en faringe y esófago es corto, de manera que la dosis en esos órganos no
resulta significativa. Esto hace que no se considere, a los fines de radioprotección, ningún
órgano anterior al estómago en el modelo dosimétrico del aparato digestivo.

Este modelo divide al aparato digestivo en cuatro secciones:

• Estómago (E)
• Intestino Delgado (ED)
• Intestino Grueso Superior (IGS)
• Intestino Grueso Inferior (IGI)

Figura 5 - Modelo para evaluaciones dosimétricas del tracto gastrointestinal

—•
INGESTIÓN

ESTOMAGO INTESTINO
DELGADO

SANGRE

INTESTINO
DELGADO SUP.

A IGS
INTESTINO

DELGADO INF.

•̂IGI I

EXCRECIÓN

Si el material es no transferible, la mayor parte se vehiculiza a lo largo del aparato digestivo
y se excreta. En ese caso, la mucosa intestinal recibe la mayor dosis. Si el material es
transferible, parte de él se absorberá a nivel del intestino delgado pasando al líquido
extracelular. El factor que representa la fracción que pasa a ser incorporación sistémica se
designa como f,. Esta fracción está tabulada para los distintos compuestos. Para el cálculo de
la dosis equivalente comprometida en una sección cualquiera del TGI se sigue la metodología
general ya planteada, pudiéndose efectuar algunas simplificaciones.

RADIODOSIMETRIA - Dosimetría de la contaminación interna - 16



La actividad integrada (Us) en el órgano fuente se obtiene integrando directamente la
ecuación del decaimiento físico del radionucleído en el tiempo de residencia en el órgano
considerado, ya que estos tiempos son siempre mucho menores que los 50 años de la dosis
comprometida.

Para el cálculo de la Energía Específica Efectiva (SEE) se consideran las capas mucosas y las
paredes de los distintos compartimientos del TGI como blancos mientras que las fuentes son
los contenidos. Conviene considerar por separado el caso de las radiaciones penetrantes (p) y
no penetrantes (np).

Con estas consideraciones, la expresión de SEE para cualquier sección del TGI y para todas
las emisiones de un radionucleído j es:

„__ Y n p n p Q n p ( T ) n p Yp Ep Qp AF(W*- S)pSEE=£ WL ^7
Donde:

Los factores Y, E, Q y AF ya han sido definidos, correspondiendo en este caso a cada uno de
los dos tipos de radiación considerados.

ML capa mucosa del órgano blanco.
W pared del órgano blanco
MT

ML masa de la capa mucosa del órgano blanco.
MT

W masa de la pared del órgano blanco

En la expresión anterior la fracción de energía absorbida por la capa mucosa del órgano
blanco se puede expresar como:

AF(ML^T) l v

MT
ML 2 MT

C

donde M (en gramos), es la masa del contenido del órgano blanco, y v es un factor que da
cuenta del grado de penetración de la radiación en la capa mucosa. Se hace igual a 1 para
radiación beta y 0.01 para alfa.

El factor — se introduce porque la dosis en la superficie del contenido es aproximadamente la

mitad que dentro de su volumen para las radiaciones np (se irradia en la mitad del ángulo
sólido).

En la tabla siguiente se presenta la masa de las paredes, la masa de contenidos y los tiempos
medios de residencia para los distintos compartimientos del TGI.
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Sector del
tracto GI

Estómago
Int.Delgado
Int. Grueso Superior
Int.Grueso Inferior

Masa de las
paredes (g)

150
640
210
160

Masa de los
contenidos (g)

250
400
220
135

Tiempos medios
de residencia

(días)

1/24
4/24
13/24
24/24

Hay que hacer notar que el ICRP 60 recomienda factores de ponderación específicos para
el colon y para el esófago, órganos que no entran en la descripción del modelo para el
tracto gastro intestinal del ICRP 30. Entonces, en el ICRP 68 la dosis para el colon se
calcula como la suma ponderada por masa de las dosis en el intestino grueso superior e
inferior (ICRP 67), y la dosis en esófago se supone aproximada por la dosis en el timo
(ICRP 61).

VÍAS DE EXCRECIÓN PARA LA ACTIVIDAD SISTEMICA

Dado que en las recomendaciones del ICRP 60 se dan valores de ponderación de tejidos
específicos para colon y vejiga, en el cálculo de los factores dosimétricos presentados en el
ICRP 68 se consideró la dosis equivalente debida a la actividad sistémica excretada en orina
y heces.

Para ello, en el caso de excreción urinaria, se usó el modelo biocinético para vejiga que se
describe en la publicación 67 de la ICRP.

Para excreción fecal, la actividad presente en el intestino grueso superior e inferior incluye el
material proveniente de la incorporación sistémica. A menos que en el modelo metabólico
correspondiente se indique otra cosa, se supone que la actividad sistémica excretada por
heces, entra al TGI en el intestino grueso superior.

En el ICRP 68 se presenta una lista de los valores de las relaciones de excreción urinaria/fecal
usados para los cálculos y que fueran recomendados en distintas publicaciones de la ICRP.

LÍMITE ANUAL DE INCORPORACIÓN (LAI)

En el control ocupacional de la contaminación interna, se define un límite secundario de
utilidad práctica para el diseño de instalaciones y para el control de las condiciones de
trabajo. Es el Limite Anual de Incorporación (LAI).

Se denomina ALI a la actividad de un radionucleído en una dada forma físico química, que
incorporada por el trabajador en un año resulta en una dosis efectiva comprometida a 50 años
igual al límite anual propuesto.

Para determinar el valor del ALI para un dado compuesto radiactivo, se calcula la
incorporación única que resulta en una dosis efectiva integrada a 50 años de 0.02 Sv (según
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las recomendaciones de la ICRP 60). De esta manera, el ALI para cada radionucleído puede
ser obtenido dividiendo el límite anual de dosis efectiva (20 mSv) por el coeficiente de dosis -
e(50)-.

0.02

Una limitación de 20 mSv en un año para la dosis efectiva comprometida puede resultar en
una dosis equivalente comprometida a ciertos órganos de 1 Sv (Ej: superficie de hueso y
riñon). Este valor de 1 Sv es mayor que los 500 mSv propuesto por el ICRP 26 como límite
de dosis equivalente en órganos o tejidos particulares para evitar efectos determinísticos (los
llamados no estocásticos en el ICRP 26).

Las nuevas recomendaciones no fijan explícitamente límite para la dosis equivalente en
órganos o tejidos particulares para el caso de incorporación de material radiactivo.
Considerando que, debido a que las dosis por contaminación interna se entregan a lo largo del
tiempo, es improbable que se llegue a valores de dosis equivalente integrada que lleven a
efectos determinísticos.

Dentro del tema de límite de dosis es necesario recordar que un trabajador tanto puede recibir
dosis por irradiación externa como por contaminación interna. El límite de dosis efectiva
anual se aplica a la suma de las dosis recibida por ambas formas de irradiación.

Límite derivado de concentración en aire (DAC)

Un límite derivado de uso corriente es el Límite derivado de concentración en aire (DAC). Se
define como la concentración de radionucleído en el aire de un ambiente de trabajo, tal que si
un trabajador permanece 2000 horas al año en ese lugar, incorpora un LAI. Numéricamente,
el DAC es igual a ALI/2400 [Bq/m3].

PUBLICACIONES SOBRE EVALUACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN INTERNA

En la publicación 30 del ICRP (1977) se describen modelos metabólicos y la metodología de
cálculo para la evaluación de dosis por contaminación interna. En la publicación 54 del ICRP
(1988) (que es una aplicación de ICRP 30) aparecen funciones de retención en todo el cuerpo
y en pulmón, y de eliminación urinaria y fecal para distintos radionucleídos. Si se las utiliza
debe recordarse que están basadas en los parámetros del hombre de referencia sin tener en
cuenta las variaciones individuales ya señaladas.

Posteriormente a la aparición del ICRP 30 se revisaron modelos biocinéticos para ciertos
radionucleídos (Publicaciones 56, 67 y 69) y en 1994 se editó el ICRP 66, que describe un
nuevo modelo cinético y dosimétrico para el tracto respiratorio.
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La publicación 68 de la ICRP presenta valores de dosis por unidad de incorporación para
trabajadores en los que, ademas de utilizar el límite anual (0.02 Sv) y los factores wT

propuestos por el ICRP 60, introduce el nuevo modelo para el tracto respiratorio. En cuanto a
los modelos metabólicos que utiliza, en muchos casos son los de la publicación 30. En los
casos en los que se disponía de otros modelos para adultos, ya revisados, y presentados en las
publicaciones 56, 67 y 69 de la ICRP, los factores dosimétricos se calcularon con ellos. Los
cambios más substanciales se dan en los alcalinos térreos y en los actínidos. En el ICRP 68 se
presentan tablas indicando los modelos metabólicos y las fracciones de transferencia de tracto
gastrointestinal a sangre que se usaron en caso de que sean distintos de los del ICRP 30.
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE
A NIVEL CELULAR

INTRODUCCIÓN

Los efectos biológicos de la radiaciones ionizantes son la consecuencia de un número
importante de fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio.
Los eventos iniciales son ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo
largo de las trayectorias de las partículas ionizantes. Estas perturbaciones físicas entrañan
una compleja serie de reacciones físico-químicas, luego químicas y finalmente un efecto
biológico que dependiendo del punto final ("endpoint") considerado corresponderá al nivel
molecular, subcelular, celular y tisular.

Cada uno de los eventos interactivos entre la radiación y la materia involucra la
transferencia de una pequeña cantidad de energía al medio, que en el caso de radiaciones de
bajo LET consistirá en cuantos de unos 100 ev o menos involucrando eventos ionizantes o
excitatorios. Esta transferencia ocurre en unos 10"16 segundos con una distribución aleatoria
a lo largo de las trayectorias de las partículas.

La microdistribución de las ionizaciones y excitaciones producidas por la radiación
ionizante dependerá del tipo y energía de la radiación incidente. La estimación de la
distribución de la energía por unidad de traza puede ser realizada por medio de
aproximaciones microdosimétricas. Naturalmente las características de la radiación
incidente (Q, E, LET), determinarán el número de trazas por unidad de recorrido dando un
efecto biológico diferente.

Cuando se estudian los efectos biológicos radioinducidos surge como primera evidencia
una suerte de desproporción entre el número de eventos físicos (ionizaciones y
excitaciones) la energía que está globalmente en juego, y el efecto biológico: una dosis
absorbida (D) de 10 Gy que mata la casi totalidad de las células de un sistema dado
corresponde a la absorción de 10"2 Joule por gramo de tejido (equivalente a la elevación de
temperatura de 0,002 °C) y a una densidad de ionización de l,95xlO15 ionizaciones por
gramo, es decir alrededor de 2x206 ionizaciones por célula (con masa de 10"9 g). Como una
célula tiene alrededor de 108 macromoléculas y 1013 moléculas de agua la proporción de
moléculas que fueron sometidas a una ionización es muy baja, aunque suficiente para
generar un daño de distinto grado.

Las interacciones de las partículas ionizantes con el medio biológico son esencialmente
colisiones con electrones y, de acuerdo a la energía transferida, se generarán ionizaciones o
excitaciones. Las transferencias térmicas serán significativas con dosis considerables (104

Gy). Un aumento de temperatura de 1 °C corresponde a un aumento de la energía vibratoria
rotacional y translatoria que en promedio contribuyen con una energía de 10"4 ev por
molécula. Si bien es cierto que transferencias individuales son muy superiores a este valor,
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éste involucra un número mínimo de moléculas y el excedente de energía se disipa
rápidamente por el medio.

La radiación de bajo LET(radiación gamma o X) presenta escasos eventos ionizantes por
unidad de traza. La radiación de alto LET por el contrario producirá un campo denso de
ionizaciones por unidad de recorrido (figura 1) con gran transferencia de energía al medio.
Los eventos físicos provocados por una partícula se producen en un tiempo muy breve
(1013 segundos). En esta etapa física ocurren eventos físicoquímicos, en particular la
radiólisis del agua. En resumen, globalmente para un efecto biológico dado, se deben
considerar, la energía de la radiación incidente, la LET, la distribución temporal de la dosis
absorbida y la transferencia de esa energía al medio biológico.

TRAYECTORIA DE UNA FIBRA DE CROMATINA

~25nrn

Figura 1

Se debe considerar además, que los efectos propiamente dichos resultarán de la
convergencia de depósitos energéticos en el volumen blanco (mecanismos directos) y la
generación de moléculas con gran reactividad que continuarán el daño en los distintos
niveles considerados (mecanismos indirectos).

De lo expresado hasta aquí se pueden formular algunas preguntas orientadoras:

• ¿Cuáles son los volúmenes sensitivos en los sistemas biológicos que serán responsables
del daño?

• ¿Cuál es la probabilidad de que esos volúmenes sean impactados y cuantos de ellos lo
serán de acuerdo a un cierto campo de radiación?

• ¿Cómo responden intrínsecamente éstos sistemas?

• ¿Cómo gravita el factor tiempo en los niveles de respuesta?
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La máquina del cuerpo

El organismo humano (y en general cualquier sistema biológico complejo) podría ser visto
como el producto de la interacción de elementos estructurados en distintos niveles de
organización. Dentro de los niveles de organización, y entre ellos, existen vías de
comunicación entre una gran variedad de estructuras, determinando funciones integradas
en orden creciente, desde átomos, moléculas, células, órganos, y organismos. La
organización jerárquica, determinará una cascada de respuestas específicas ascendentes que
comprometerán a todo el sistema en su conjunto en relación a la dosis entregada.

Una célula comprometida por un evento ionizante puede morir o sobrevivir. Si sobrevive
podrá continuar con sus funciones dentro del conjunto o podrá transformarse, esto es sufrir
modificaciones que redundarán en la pérdida de los mecanismos de control sobre su
capacidad de multiplicación (carcinogénesis).

Dentro de la célula hay un volumen particularmente sensitivo

El núcleo celular es la estructura sensitiva de la célula. Las células eucariotes tienen un
diámetro aproximado de 10 um, mientras que el núcleo tiene un diámetro de unos 8 jum
representando un volumen esférico con una masa de unos 270 pg.

En el núcleo se almacena la información genética dentro de la macromolécula de DNA.
Esta molécula ocupará una pequeña fracción de la masa nuclear. El alcance de este
volumen crítico puede ser vital para el sistema. Se debe recordar que el mismo podrá ser

alcanzado por trazas como por R- (especies activas generadas por radiólisis del agua). De
ningún modo quiere decir esto, que fuera del núcleo no haya otras estructuras celulares
sensibles a los efectos radioinducidos. Tal el caso de organelas vinculadas con el
metabolismo aerobio, así como el sistema de endomembranas y la membrana celular.

£1 tiempo

El tiempo entre dos eventos es importante porque es el intervalo en el cual la célula puede
poner en marcha mecanismos de reparación o de adaptación a la injuria. Esto es, a mayor
tiempo entre dos eventos subletales más probabilidad de recuperación del daño.

Mecanismos de reparación

De no existir mecanismos de reparación, y adaptación, la vida sería raramente posible.
Considérese el fondo de radiación natural de 1 mGy/año. Eso significa que 70x106 eventos
en volúmenes núcleo-equivalentes existirían por minuto, asumiendo que en un hombre
adulto hay 7.1013 volúmenes núcleo-equivalentes. En promedio, cada segundo un núcleo
celular debería sufrir un evento.
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Distribución de la dosis

La dosis absorbida, D, puede ser considerda en el volumen infinitesimal, del siguiente
modo:

• La cantidad de energía por unidad de masa del volumen nuclear (d: dosis elemental).
• El número de dosis elementales que hay en promedio por masa nuclear y por evento

(N).
• La fracción de núcleos impactados (F).

Entonces:
D=d N F

MECANISMOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Cuando la radiación causa excitación o ionización en un sistema biológico, en particular en
el nivel de moléculas críticas (proteínas, enzimas, ADN, membranas etc) la modificación
de ese sistema es por acción directa de la energía entregada.

rad H+

Pero hay que considerar que los sistemas biológicos son sistemas esencialmente acuosos,
de modo que la energía absorbida en ese volumen de agua generará moléculas
intermediarias con gran reactividad química, dando lugar a los mecanismos secundarios o
indirectos de daño (tal vez los más importantes). En el caso de radiación de Alto LET,
predominarán los mecanismos directos (figura 2).

TH + R--+T-

Y

H
* ^ HO—H

W

Q . 1

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

Figura 2
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Radiólisis de sistemas acuosos

Inicialmente las reacciones son de este tipo:

rad + H2 O->H2O
+ + e"

H 2O
+ + H2 O^H3

+ + OH-

H2 O + e—»H- + OH-

OH- + OH--» H 2 O 2

e" + H2O-»e"-aq

Desde que en el medio hay O2:

O2 + e"aq -»O2-

H- + O2-»H O2-

El efecto más deletéreo estará generado por el radical hidroxilo (OH)

TH + OH-^T- + H2O

A partir de la radiólisis de los sistemas acuosos se generan entonces, radicales libres (R-).

Los R- son moléculas o fragmentos de moléculas que poseen electrones desapareados en
sus orbitales externos, propiedad que les confiere gran reactividad química. Las especies
químicas denominadas radicales libres del oxígeno, se producen como consecuencia de
reducciones univalentes secuenciales del oxígeno molecular. Un radical se genera de
acuerdo a los siguientes procesos:

Reducción: o ganancia de un e\

Oxidación: como el intermediario generado durante la oxidación del ácido scórbico a su
forma dehidroascórbico.

Ruptura homolítica de una unión covalente: al romperse el enlace, en lugar de dar dos
iones, cada uno sin electrones desapareados, cada componente retiene uno de los electrones
previamente compartidos.

En los sistemas aerobios las reacciones que involucran a los R del 02 ocurren
fisiológicamente bajo condiciones controladas que mantienen las concentraciones
estacionarias en niveles no deletéreos.

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN - Efectos de la radiación ionizante a nivel celular - 5



Brevemente se menciona que los sistemas endógenos de control de estas especies reactivas,
son enzimáticos y no enzimáticos (figura 3).

L VELOCIDAD DE
PRODUCCIÓN
DE O2 Y H2O2

SISTEMAS
DE

DEFENSA

z
EVENTOS REACCIÓN EN SISTEMAS DE

FISIOPATOLOGICOS CADENA DEFENSA

O2
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Figura 3

En una escala de tiempo los sucesos iniciales serán ionizaciones y excitaciones, luego,
reacciones radicalarias y moleculares, más tarde reacciones bioquímicas, en término de
minutos, lesiones del ADN, en término de horas muerte celular diferida, en término de
años transformación celular y en término de generaciones, efectos hereditarios.(figura 4).
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Considérese que la molécula de ADN (verdaderamente el blanco sensitivo) sin la cubierta
de proteínas protectoras (histonas) ocupa un volumen transversal de unos 2 ran (figura 5).
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Figura 5

Una irradiación puede entrañar distintos tipos de lesiones, que se verán a continuación,
según la componente de la molécula de ADN que ha alcanzado (figura 6 a y b).
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1) ALTERACIÓN
DE BASES

2) DESTRUCCIÓN DE
LA DESOXIRIBOSA

3) RUPTURA
DE CADENAS

4) PUENTES

Figura 6 b

1- Ruptura de cadenas:

Las rupturas pueden ser simples o dobles. Las simples pueden sobrevenir a nivel de la
unión fosfodiester entre el fosfato y la desoxiribosa (azúcar) con más frecuencia, aunque
también sobre la ligadura base-desoxirribosa. Una gran proporción de estas modificaciones

puede ser llevada a cabo por la acción de los R*. Una ruptura doble es la pérdida de
continuidad de dos cadenas de ADN, a niveles distantes a menos de 3 bases nucleotídicas
promedio. Puede ser producida por una sola partícula o por la combinación de 2 rupturas
simples sobre las cadenas complementarias. Se denominan homologas si se producen a
nivel del mismo par de bases complementarias. Las rupturas dobles heterólogas son las
más frecuentes.

La energía requerida para una ruptura simple es de unos 10-20 ev. Una dosis de 1 a 1,5 Gy
de radiación electromagnética entraña 1000 rupturas simples y unas 50-100 dobles por
célula. Por otra parte esta dosis genera la muerte de alrededor del 50% de las células de
mamífero en un volumen dado. Esto sugiere que las rupturas dobles no son necesariamente
letales. Es decir que esto alude a la existencia de mecanismos de reparación.

2- Alteración de bases

Las bases pueden ser destruidas o parcialmente modificadas. Sufren sobre todo

hidroxilación (por radical hidroxilo OH-) con formación de hidroperóxidos. La más
importante de estas modificaciones es la hidroperoxidación de la timina.
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3- Alteración de los azúcares

Los azúcares son oxidados y luego hidrolizados con liberación de la base.

4- Otras lesiones

Pueden formarse distintos tipos de puentes entre las cadenas (cross links) o formación de
dímeros (figura 5).

MECANISMOS DE REPARACIÓN

Ya se ha mencionado que en ausencia de mecanismos de reparación de la molécula de
ADN la vida sería prácticamente inviable. Conviene distinguir entre los mecanismos que
generaran reparaciones fieles de aquellos mecanismos que pueden reparar defectuosamente
la molécula predisponiéndola a la transformación.

La complejidad de los mecanismos obliga solo a enumerarlos, recordando que implican la
participación de numerosas enzimas. Hay que recordar no obstante, que las rupturas dobles
homologas presentan más dificultades para los mecanismos reparadores ya que la cadena
que puede servir como modelo para iniciar la reparación, también está dada.

Los mecanismos son (figura 7):

a) Escisión y Resíntesis:

b) Recombinación postreplicativa:

c) Reparación SOS:

No ha sido demostrada su presencia en células eucariotas.

d) Transquilación:
Hay enzimas que convierten los grupos alquilos en alcoholes.

e) Fotorestauración:
Demostrada también en eucariotes, se trata de enzimas que transforman los dímeros en
monómeros.

f) Mecanismos reparadores de rupturas dobles.
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Figura 7

La reparación de rupturas simples es eficaz y rápida en células de mamífero, y se efectúa
por escición resíntesis. Las rupturas dobles pueden ser reparadas en bacterias, levaduras y
células eucariotes. Es verosímil un mecanismo de reparación por recombinación con la
molécula homologa de ADN, pero no ha sido aún del todo demostrado. El siguiente
modelo (Resnick) podría resultar satisfactorio a los fines de la presentación (figura 8):
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Figura 8

EFECTO DEL OXIGENO

De lo dicho hasta aquí surge como evidencia que el O2 tiene un importante efecto
potenciador sobre la acción biológica de las radiaciones ionizantes en particular con
radiaciones con bajo LET. El efecto del oxígeno se cuantifica mediante un coeficiente no
dimensional denominado OER (Oxygen Enhancement Ratio). Es decir que se trata de un
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radiosensibilizador. En anoxia, con radiación de bajo LET es necesario multiplicar la dosis
por un factor 2,5-3 para obtener el mismo efecto que con O2 (figura 9).
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Figura 9

EFECTOS SOBRE EL GENOMA

Como se verá más adelante los efectos estocásticos o probabilísticos pueden ser
clasificados como genéticos y carcinogenéticos. Los efectos llamados genéticos, y muchos
de los carcinogenéticos son debidos a mutaciones, esto es, cambios en el nivel del material
genético del núcleo celular. Para que los efectos genéticos tengan lugar, estas mutaciones
deben ocurrir en líneas celulares germinales gonadales . De modo que se expresarán en las
futuras generaciones, con tal de que una de las células con carga haploide que dará origen
al zigoto (huevo) presente una mutación.

Naturaleza de las mutaciones

a) Aberraciones cromosómicas

• Cambios numéricos o aneuploidias:
• Como sabemos en el hombre hay 23 pares de cromosomas. Las aneuploidias consisten

en la ganancia o pérdida de un cromosoma. En las trisomías en lugar de 2 cromosomas
hay 3 (ej, síndrome de Down), en las monosomías hay un cromosoma en lugar de 2 (ej
síndrome, de Turner). Muchas monosomías o trisomías son debidas a la "no
disyunción" de los cromosomas durante la mitosis o meiosis.
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• Cambios estructurales:
Donde segmentos cromosómicos son intercambiados entre pares homólogos o entre
distintos grupos de cromosomas.

b) Mutaciones génicas

Afectan puntualmente un locus dentro del cromosoma. Puede ser al propio tiempo:

* Dominante

* Recesivo

* Ligado al Sexo

Aberraciones cromosómicas estructurales

Las aberraciones estructurales de los cromosomas pueden ser categorizadas según el
momento del ciclo mitótico en el que las células fueron alcanzadas por la noxa radiante.

Las aberraciones cromosómicas resultan de una irradiación antes de la fase de síntesis S.
Si la lesión no ha sido reparada antes de la replicación, las dos cromátides hijas serán
alcanzadas.

Las aberraciones cromatídicas resultan de una irradiación después de la fase S, es decir en
G2.

Cuando las células son irradiadas durante la fase S en un momento en el cual el cromosoma
está todavía incompletamente desdoblado observamos una combinación de aberraciones
cromosómicas y cromatídicas (figura 10). Por otra parte cuando son irradiadas durante la
profase, podremos observar aberraciones subcromatídicas, involucrando solo una parte de
la unidad cromatídica.
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La clasificación de Buckton y Evans tiene en cuenta los mecanismos de formación de las
aberraciones:

Deleciones Terminales: pPares de fragmentos de cromatides sin centromero.

Intercambios intracromosómicos

Deleciones Intersticiales: pares de fragmentos sin centromero con el aspecto de
pequeñas esferas.

Anillos céntricos: fragmentos de cromatides en forma de anillo provistos de
centromero.

Inversión paracéntrica: resultado del retorno de un fragmento desprovisto de
centromero y su reinserción al cromosoma.

Intercambios intercromosómicos

Translocaciones recíprocas: intercambio distal entre dos cromosomas. Se trata de
intercambios simétricos.

Translocación robertsoniana es la asociación de 2 cromosomas acrocéntricos a
través de sus regiones centroméricas.

Dicéntricos: resulta de un intercambio entre 2 o más cromosomas cuyas partes
proximales, incluyendo el centromero, se encuentran unidas.
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Relación entre la tasa de aberraciones y la dosis

De una manera general puede decirse que la tasa de aberraciones, para la radiación de bajo
LET, se ajusta a una relación de tipo:

lineal cuadrático (E= a D +BD2): para dicéntricos y translocaciones recíprocas, anillos
céntricos e inversiones pericéntricas y deleciones intersticiales,

lineal: para deleciones terminales.

Para radiaciones de alto LET, en particular para neutrones de fisión, la relación dosis efecto
es lineal para los diferentes tipos de aberraciones.

Como ejemplo, considérese la tasa de dicéntricos para dos valores de radiación de
radiación incidente. Una dosis de radiación gamma 0,5 Gy induce 2 dicéntricos por 100
células y una dosis de 2 Gy induce 20 dicéntricos por célula.

Aberraciones cromosómicas y dosimetría biológica

La relación dosis efecto descripta se ha convertido en un útil auxiliar biológico en el
intento de determinar la dosis absorbida. Las aberraciones cromosómicas pueden ser
"detectadas " en cualquier sistema capaz de división celular.

A los fines de la dosimetría biológica, los linfocitos de sangre periférica constituyen el
sistema más accesible y práctico para la estimación de la dosis después de una exposición
accidental. El total de linfocitos en una persona adulta puede ser estimado en 500x109. Solo
un 2% de esta cantidad está presente en la sangre periférica. El resto se encuentra
concentrado en otros sistemas como tejidos linfáticos de distinta distribución, médula ósea,
etc. Los linfocitos tienen en el 90% una vida media de alrededor de tres años, aunque hay
subpoblaciones que presentan una vida media mayor. La tasa media de renovación diaria es
de alrededor del 2-5%. Hay que tomar en cuenta que el 80% de la masa linfocitaria
periférica pertenece al pool redistribucional, es decir al pool de linfocitos capaces de
abandonar la sangre periférica y transitar por órganos y tejidos linfáticos. El tiempo medio
de permanencia de un linfocito de este pool en la sangre periférica es de unos 30 minutos.
Ha sido estimado que alrededor del 80%, esto es 400x109 linfocitos, pertenecen al pool
aludido, y el tiempo de recirculación fue estimado en unas 12 horas. Esto significa que los
linfocitos con aberraciones cromosómicas radioinducidas en cualquier parte del organismo,
estarán presentes en sangre periférica.

Aberraciones - mutagénesis-oncogénesis

Respecto de las aberraciones cromosómicas, hay que tener en consideración que cada
segmento genómico comprometido (con un número variable de genes) se encuentra
modificado a partir del daño y del intercambio entre los cromosomas. De modo que el rol
carcinogénico de las radiaciones puede resultar a la vez, de alteraciones génicas y
cromosómicas.
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Por otra parte, los oncogenes son un grupo de genes que cumplen funciones específicas en
ciertos momentos de la diferenciación además de funciones celulares fundamentales. Estos
oncogenes anormalmente activados o reactivados escapan a los procesos normales de
regulación jugando un importante rol en el inicio del proceso carcinogenético.

Como una mutación puede activar un oncogen?

Para entender esto último se representa de un modo simplista una unidad de transcripción
llamada "operon" (figura 12).
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Figura 12

Una forma de activar un oncogen sería la de someterlo a un nuevo sistema de regulación
(por ejemplo el oncogen myc situado sobre el cromosoma 8, que puede ser translocado al
cromosoma 14).

Otra forma consiste en la generación de una suerte de "nuevo gen", que no podrá ser
reprimido y que cumplirá una nueva función. Tal el caso por ejemplo del oncogen Abelson,
del cromosoma 9, que se encuentra fusionado al gen Bcr del cromosoma 22 como
consecuencia de una translocación.

Una tercera forma estaría caracterizada por la mutación del mismo oncogen, y que entonces
no sea reconocido por su sistema de regulación.
Del mismo modo una mutación podría modificar el transcripto, haciendo entonces que el
mismo no sea susceptible de controles postranscripcionales.
Téngase en cuenta que la mutación de un solo alelo, conferirá la heterozigocidad para un
carácter cualquiera. Se ve más adelante que esto constituiría una condición para la
iniciación tumoral.

Los antioncogenes

Se ha visto que las consecuencias de las mutaciones consisten en la activación directa de
una función o en su transformación. Si es cierto que la mutagénesis es un fenómeno
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aleatorio, debería con mayor frecuencia generar inactivaciones de oncogenes que
activaciones, lo que resulta a primera vista contradictorio con el hecho de la carcinogénesis
como fenómeno asociado a la radiación.

En el genoma existen ciertos genes supresores Inmorales (como el p53, bcl2 etc) cuyas
funciones específicas están relacionadas con la muerte celular programada, un mecanismo
que garantiza la eliminación de células transformadas, así como el bloqueo del ciclo
celular.

Vuélvase a la figura 12 y véase que una mutación puede "tocar" al mismo oncogen o a su
operador, así como tocar a su represor. Pero recuérdese que el genoma humano es diploide,
de modo tal que si el represor del cromosoma homólogo se encuentra indemne, el oncogen
seguirá "reprimido", aunque la célula se convertirá en "heterozigota" para represores
oncogénicos. De este modo la mutación implicaría que la célula ha superado la primera
etapa de la iniciación oncogénica.

Del mismo modo la mutación de un antioncogen implicaría la pérdida de un mecanismo de
control tumoral

De un modo muy simplificado finalmente, podría afirmarse que la oncogénesis se trata de
un proceso en etapas múltiples: iniciación (monoclonal, que lleva a una desregulación del
crecimiento y desarrollo de un clon celular), promoción, progresión, etc. La propiedad de
dañar la molécula de ADN, y su potencial efecto sobre la expresión génica, hace a la
radiación ionizante un candidato ideal para actuar en todas las fases de la oncogénesis. No
obstante hay abundantes datos epidemiológicos y experimentales que fundamentan la
acción de la radiación especialmente en las fases iniciales de la oncogénesis.

EFECTOS CELULARES

Entre las lesiones celulares elementales radioinducidas, podemos distinguir:

• Lesiones subcelulares, en particular a nivel del blanco sensitivo.

• Alargamiento del ciclo celular o retardo de la mitosis, que puede modificar la
radiosensibilidad de una población celular.

• Aceleración del proceso de diferenciación celular.

• Alteración de funciones

MUERTE CELULAR

Definamos la muerte celular como la pérdida irreversible de su capacidad de proliferación
y de su capacidad de síntesis proteica. Esta definición, obviamente, es válida para los
sistemas celulares capaces de multiplicación, ya que en estos sistemas el "alcance" puede
generar muerte diferida.
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Después de dosis elevadas puede observarse la detención de las funciones celulares y la
citólisis, es decir que la muerte celular puede sobrevenir como fenómeno inmediato.

Para el estudio de la muerte celular en distintos sistemas se ponen en marcha modelos
experimentales que consisten en tests de viabilidad y clonaje in vivo e in vitro.

CURVAS DE SUPERVIVENCIA CELULAR

La proporción de células sobrevivientes, o tasa de supervivencia (S) disminuye cuando la
dosis (D) aumenta. Las tasas de supervivencia dependerán de la dosis, del sistema celular
estudiado, y de las condiciones de estudio (figura 13).
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Figura 13

Para radiaciones fuertemente ionizantes (alto LET), la curva dosis-respuesta es
exponencial, la que resulta una recta en escala semi-logarítmica.

Las curvas pueden ser caracterizadas básicamente por la pendiente, y por la dosis de
inactivación media (Do) necesaria para reducir la supervivencia en un 37%.

Las curvas con radiación de bajo LET tienen un hombro inicial seguido de una parte
rectilínea o casi rectilínea en escala semi-logarítmica. Se caracteriza por tener una Do en la
parte exponencial de la curva, un número de extrapolación n y una dosis cuasi-umbral (Dq)
que es el valor de la intersección de la parte rectilínea de la curva sobre el eje de las dosis.

Curvas exponenciales

Una relación exponencial entre la tasa de supervivencia y la dosis absorbida se observa
sobre todo en células procariontes. En células de mamíferos las curvas de supervivencia
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suelen tener formas mas complejas pero son cercanas a la exponencial en algunos casos
particulares:

• células fuente hematopoyéticas
• poblaciones sincronizadas en fases M y G2.
• radiación de Alto LET

Este tipo de curvas responde a un modelo balístico simple (un evento ionizante un evento
letal). La producción de un evento letal es aleatoria y el número total de estos eventos
letales crece proporcionalmente con la dosis. Se puede definir un número medio de eventos
letales por célula (p) igual al número de eventos letales en todo el sistema de células
dividido por el número efectivo de células.

Según la distribución de Poisson la proporción de células que no han tenido un evento letal
es igual a e^. Esta proporción representa la tasa de supervivencia (S).

o, S=eaD

Siendo, como se ha dicho, Do la dosis letal media por la cual la tasa de supervivencia es
igual a e"1 (37%).

Como se ve, 1/Do (o a ) es el coeficiente de proporcionalidad entre/? y la dosis. Para una
dosis igual a Do o (1/a) el número medio de eventos letales por célula es igual a 1.
Biológicamente este modelo significa que la muerte es un fenómeno "todo o nada ".

La ecuación se escribe también como:

log S= -a D= -D/Do

En coordenadas semilogarítmicas la curva de supervivencia es por lo tanto una recta de
pendienteigual a -a o -I/Do.

Curvas con hombro

La tasa de supervivencia de la mayor parte de las células eucariotes presenta una
incurvación convexa inicial (hombro). Frecuentemente la curva tiende a devenir rectilínea
y entonces podemos introducir el parámetro Do. La extrapolación de la recta terminal hasta
el eje de las ordenadas define un valor "«", llamada también número de extrapolación. La
tangente inicial en estas curvas suele tener una pendiente nula. Otras curvas presentan una
incurvación continua en todo el espectro de dosis explorado.

La interpretación de estas curvas puede hacerse desde varios encuadres:
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• la muerte celular resulta de la acumulación de eventos que tomados individualmente son
incapaces de generar muerte celular pero que adicionados son letales (modelo balístico).

• lesiones que aisladas devienen reparables, son irreparables cuando los mecanismos de
reparación son "saturados" (modelos basados en la reparación celular).

Aquí se representan curvas de S en células de mamífero irradiadas con radiación de Bajo
LET. La pendiente de la parte exponencial esta definida como -1/D. Do es la dosis de
inactivación media y « y Dq son valores de extrapolación.

Típicamente, para células de mamíferos el valor de n está entre 2 y 20, al tiempo que Do
está en un rango entre 1 y 2 Gy.

Una forma mas compleja de expresar la parte inicial de la curva es.

donde D, representa la parte inicial de la curva.

La región inicial entre 0 y 5 Gy puede ser descripta con un modelo lineal cuadrático:

F(D)=aD + BD2

donde F es el promedio de frecuencia de eventos letales,

por otra parte S es igual

£ _ e-(aD+PD2)

El coeficiente lineal a se encuentra entre 1.10"1 y 5.10'1 Gy ~l , B, el coeficiente cuadrático,
está entre LIO"2 y 5.10"2 y el coeficiente a /B entre 1 y 10 Gy.

El coeficiente a/IJ y su importancia en la mortalidad celular

El coeficiente a /B es un índice de importancia relativa como expresión de letalidad celular.
Es alto en curvas exponenciales y bajo cuando las curvas tienen hombro. Tiene por lo tanto
la dimensión de una dosis que da cuenta de los dos modelos de muerte celular
considerados.
El valor de esta relación varía con el tipo celular en juego. Es más elevado para reacciones
precoces que para respuestas tardías. En relación a esto último, Barendsen ha distinguido
para las reacciones de tejidos sanos, tres tipos de tejidos caracterizados por distinto
coeficiente.

• a/B elevado: (10 Gy) para reacciones precoces de la piel o intestino. Variación
relativamente débil de la Diso con el fraccionamiento.

• a /B intermedio: (5Gy) para tejido conectivo.

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN - Efectos de la radiación ionizante a nivel celular - 19



a/B bajo : (2,5 Gy) para el pulmón y sistema vascular. Presenta una importante
variación de la Diso con el fraccionamiento.

Radiosensibilidad celular intrínseca

Las curvas de supervivencia presentan grandes diferencias según las especies en juego. Las
diferencias de radiosensibilidad quedan evidenciadas comparando las distintas curvas,
tanto de especies diferentes como de sistemas diferentes. Es necesario recordar que las
células eucariotes son más radiosensibles que las procariotes, al tiempo que las células con
mayor grado de diferenciación son más radioresistentes que las células menos
diferenciadas.

Entre las líneas celulares más radiosensibles encontramos las células totipotenciales del
sistema hematopoyético y las células fuente de líneas germinales como las
espermatogonias. En este último ejemplo, las curvas presentan un pequeño hombro y son
prácticamente exponenciales hasta los 5 Gy, situándose la Do en los 80 cGy.

La diferencia de formas de las curvas de S según el tipo de células, es el fundamento del
efecto "diferencial" ligado al fraccionamiento de las dosis. En 1906, Bergonie y
Tribondeau emitieron una ley radiobiológica que permanece completamente vigente. Las
células son más sensitivas:

• Si son mitóticamente activas.
• Si aún no están comprometidas en una vía de diferenciación.

La generalización de esta ley, no obstante, puede ser un error desde que se refiere
esencialmente al proceso de división celular. En radiobiología la supervivencia significa
permanencia de la habilidad clonal de una célula pero el concepto no toma en cuenta la
pérdida de funciones.

Radiosensibilidad y ciclo celular

En relación al ciclo celular se recuerda brevemente que está constituido por fases de
duración variable según los sistemas y globalmente dan cuenta de la división celular, que
en células autosómicas se llama mitosis y en gonosómicas meiosis.

La multiplicación celular, como se sabe, tiene por función generar células hijas con toda la
información genética de las progenitoras. La célula madre debe entonces duplicar su
molécula de ADN.

En el momento de la mitosis, la cromatina se condensa en cromosomas. Cada uno de los
cromosomas se escinde en dos para preparar la carga cromosómica de las células hijas.

• La fase Gi se sitúa entre el fin de la mitosis y el comienzo de la fase S.
• La fase S es aquella en la que se efectúa la duplicación del ADN.
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• La fase G, se encuentra entre S y la nueva mitosis.(fígura 14)
• La fase M corresponde a la división celular propiamente dicha en el cual el ADN

duplicado se distribuye simétricamente en cada una de las dos células hijas.

R ES UN PUNTO CRITICO.
SUPERADO ESTE PUNTO,
LA CÉLULA ESTA EN
CONDICIONES PARA
AVANZAR EN EL CICLO
COMPLETO

DIFERENCIACIÓN •»

R

FASE Go. LA CÉLULA SE
ENCUENTRA EN ESTADO
ESTACIONARIO.
DIFERENCIADA, UNA CÉLULA
PUEDE PERMANECER
DETENIDA EN ESTA
ETAPA POR MUCHO TIEMPO

FASE S. LA CÉLULA REPLICA
TODO SU ADN PRODUCIENDO
DOS COPIAS IDÉNTICAS
PARA CADA CROMOSOMA

FASE G,. SE CHEQUEA
SI LA SÍNTESIS DE ADN
ES COMPLETA, Y LA
CÉLULA SE PREPARA
PARA LA DIVISION

FASE M. LOS CROMOSOMAS
SE CONDENSAN Y SE SEPARAN
DUPLICADOS . EN EL FINAL DE LA MITOSIS
LA CÉLULA SE DIVIDE EN DOS CÉLULAS HIJAS

Figura 14

La progresión de las células en el ciclo es controlada por la activación e inactivación de
quinasas específicas (quinasas ciclino dependientes). Las ciclinas son proteínas reguladoras
específicas de cada fase. El complejo quinasa-ciclina está a su vez regulado por
fosforilaciones, así como por inhibidores de ciclino-quinasas. Hay ciertos puntos (check
points) en el ciclo que controlan de una manera ordenada la transición de una fase a la otra.
Estos puntos se encuentran entre Gl/S y G2/M. Esto es importante para considerar los
momentos mas radiosensibles del ciclo. El final de Gl se revela como la fase más
radiosensible, luego deviene más radioresistente a medida que progresa en S. (figura 15).

La sensibilidad aumenta discretamente cuando entra en G2 antes de la próxima mitosis. GO
es usualmente considerada de baja radiosensibilidad. Experimentalmente la tasa de
supervivencia puede variar hasta en un factor 40 sincronizando sistemas celulares.

OT

LL

2 4 6 8 10 12 14

DOSIS ABSORBIDA (Gy)

Figura 15
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Retardo de la división celular

Desde 1929, se sabe que en un grupo de células sometidas a una irradiación, la fracción de
células en mitosis en relación al número total de células del sistema (índice mitótico)
disminuye. Esta disminución del índice mitótico resulta de un retardo en la progresión del
ciclo celular. La duración del retardo, dependerá de la fase del ciclo en el que se encuentran
las células en el momento de la irradiación. El retardo más prolongado se verifica en G2.
La acumulación de células en G2 (bloqueo premitótico) puede relacionarse con el check
point G2/M.

Cinética de proliferación celular

Después de la mitosis las células pueden comprometerse en otra división celular o entrar en
reposo. Es obvio que en condiciones normales una parte de una población estará
mitóticamente activa y otra podrá estar en reposo(GO). Nótese también que hay sistemas
con alto índice mitótico y otros con baja renovación celular.

Se define por otra parte el coeficiente de proliferación de un tejido dado como:

CP=Np/N=Np/Np + Nq

donde,
Np es la fracción de células en proliferación.
Nq es la fracción de células quiescentes.

Radiosensibilidad en relación a la transferencia lineal de energía (LET)

La transferencia lineal de energía y la forma de la curva de supervivencia celular

Como ya fue comentado, en irradiaciones con baja transferencia lineal de energía (LET en
inglés) se obtienen curvas exponenciales que pueden ser representadas como S= e " a D

donde la letalidad es debida a lesiones inmediatamente letales, independiente del
fraccionamiento y de la tasa de dosis.

Cuando la LET aumenta, aumenta progresivamente la pendiente inicial y hay una
reducción del hombro denotando un aumento de la componente lineal sobre la cuadrática
(B D2). En la figura 6 se observa la Influencia de la LET sobre la supervivencia celular
para:
1. partículas a de 2,5 MeV
2. partículas a de 4,0 MeV
3. partículas a de 5,1 MeV
4. partículas a de 8,3 MeV
5. partículas a de 26 MeV
6. deuterones de 3 MeV
7. deuterones de 14,9 MeV
8. rayos X de 250 keV
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Figura 16- Influencia de la LET sobre la supervivencia celular

Relación entre la eficiencia biológica relativa (EBR), la transferencia lineal de energía
(LET) y la dosis absorbida

La dosis absorbida no alcanza a dar cuenta de las relaciones dosis-efecto. Una dosis de 6
Gy de Rayos X de 250 Kev es necesaria para lograr una S del 50 %. Para la misma S
alcanzarían solo 3 Gy de neutrones rápidos. La Eficiencia Biológica Relativa (RBE) se
define como la dosis de una radiación de referencia dividida por la dosis de radiación en
cuestión. La RBE aumenta con la LET hasta un máximo de 100 Kev por 10"6 m y luego
decrece por "dispersión" del exceso de E. (figura 17 a y b).

S=N/N0
EBR, = D,/D2 PARA S=0,5

! I I I I i j

200 400 600 800 1000

DOSIS (cGy)

Figura 17 a
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Figura 17b

Radiosensibüidad y crecimiento celular

Cuando cultivos en monocapas de células eucariotes alcanzan un estado estacionario o
plateau de la fase de crecimiento, la síntesis global de DNA disminuye, y las células se
instalan en fase Gl. En estos casos, las curvas de supervivencia tienen la misma forma que
las obtenidas en fase de crecimiento exponencial. Pero las irradiadas durante el plateau
tienen capacidad de reparación celular.

Radiosensibüidad ligada a la capacidad de reparación

De lo dicho hasta aquí puede deducirse que esencialmente hay dos tipos de daño.

• Daño letal
• Daño subletal (reparable a menos que haya adición)

Esta simple clasificación introducida por Elkind estaba fundada en el hecho de que una
dosis dada en fracciones separadas por un tiempo variable permite la reparación del daño
subletal.

• reparación de daño subletal

• reparación de daño potencialmente letal

• reparación lenta

• repoblación

• reagrupacion

• reoxigenacion
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Dosis adicional en el fraccionamiento

La importancia de los fenómenos de reparación celular puede ser expresado en términos de
la tasa de supervivencia, pero es más operativo representar el fraccionamiento en términos
de "dosis adicional" (DJ necesaria para obtener un efecto biológico determinado.

Se considera la diferencia Da = D2 - D¡ entre las dosis que producen el mismo efecto. La Da

es nula cuando la curva S es exponencial, y es tanto más elevada cuanto más hombro tenga
la misma. También depende de Dl5 es decir del efecto biológico inicial (figura 18).
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Figura 18

Radiosensibilidad y tasa de dosis

La tasa de dosis es uno de los factores más importantes en relación a las consecuencias
biológicas de la radiación. A menor tasa de dosis, menos deletéreo es el efecto y mayor
probabilidad de reparación de daño subletal y repoblación celular.

Para las tasas muy bajas, la mortalidad celular es debida solo a lesiones letales
independientes de la tasa. En la práctica esta situación es alcanzada con tasas del orden de
1 Gy/h. El efecto puede homologarse al de una irradiación fraccionada en la que se reduce
progresivamente la dosis por fracción.

Al tratarse sólo de eventos letales, la curva se convierte en una recta cuya pendiente es a
de modo que el número n, en este caso, tiende a 0 (figura 19).
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Figura 19

Irradiación continua a baja dosis

Esto tiene una importancia particular tanto para la protección radiológica como para ciertos
protocolos radioterapéuticos.

El concepto fundamental es que a igual dosis, la supervivencia S aumenta cuando la tasa de
dosis disminuye dentro de un rango de tasa entre 1 y 0,01 Gy min "\

Esto puede ser interpretado desde el modelo que diferencia muerte celular directa de
muerte celular por acumulación de daño subletal. Estrictamente, la muerte celular es
independiente de la dosis, mientras que el daño subletal admite reparación en tanto haya el
tiempo suficiente. Para Tasas altas, del orden de > 1 Gy minuto "' no existe prácticamente
reparación.

El factor tiempo en radiobiología

De lo dicho hasta aquí resulta evidente que el efecto biológico dependerá de la distribución
temporal de la dosis, es decir que disminuirá el efecto cuando el fraccionamiento o el
intervalo entre fracciones son aumentados. En este caso la dosis necesaria para obtener un
mismo efecto "dosis isoefecto" (Diso) debe ser aumentada. El fraccionamiento permite la
reparación parcial mientras que el intervalo permite a las células sobrevivientes
multiplicarse.

Integrando todas las variables que tienen gravitación en la Dosis fraccionada, podemos
expresarla como:

Dn= D, . Tp. N7. Vq

donde:
Dn es la dosis dada en n fracciones
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Ü! es la dosis equivalente en una fracción individual
T el tiempo total.
P función relacionada con proliferación celular
N número de fracciones.
R función relacionada con reparación de daño subletal.
V volumen de la zona irradiada.
Q función relacionada con el tamaño del campo.

ORGANIZACIÓN TISULAR

Como sabemos los tejidos pueden ser compartimentales o jerárquicos, y no-jerarquizados.
Además distinguimos esquemáticamente tres categorías celulares: las células fuente (stem
cells), las células progenitoras y las células completamente diferenciadas.

Por otra parte y muy esquemáticamente, es posible definir tres categorías de tejidos, lo cual
nos permitirá más tarde comprender la respuesta particular de ciertos sistemas:

• Sistemas de rápida autorenovación: Se caracterizan por exhibir una alta tasa de
recambio (turnover) celular. Dependen fuertemente de la producción de células mientras
que las células funcionalmente diferenciadas tienen una vida media de pocos días o
pocas semanas.

Ejemplos:
Epitelio intestinal
Epitelio del tracto urinario
Médula ósea
Piel
Mucosas
Células germinales.

Sistemas de autorrenovación condicional: Son aquellos sistemas que en condiciones
fisiológicas tienen un índice mitótico bajo en razón de una alta vida media de su
población diferenciada. Pero que en ocasiones de daño por cualquier noxa, sus stem
cells aceleran su proliferación intentando compensar las pérdidas por muerte celular.

Ejemplos:
Riñon
Hígado
Endotelios

Sistemas estáticos: Son sistemas normales que durante la vida adulta, no presentan stem
cells, de modo que no tienen capacidad de autorrenovación. El ejemplo por excelencia
es el Sistema Nervioso Central, en su población neuronal. La población glial pertenece a
la categoría de sistemas de renovación condicional.
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Efectos sobre tejidos compartimentales

Las lesiones comienzan a expresarse después de un período proporcional al tiempo de
"tránsito" entre compartimentos, y con un ritmo que está ligado a la muerte por senescencia
de las células funcionales y que no está relacionado con la dosis.

A mayor dosis mayor despoblamiento de las células fuente. La regeneración
paradojalmente puede, en algunos casos, ser mayor en las altas dosis (por ejemplo en
médula ósea).

Efectos sobre tejidos no compartimentales

Aquí no hay una jerarquización celular estricta después de una lesión, todas las células
funcionales entran en proliferación. Después de una irradiación, cuando el número de
células comienza a descender y alcanza un umbral crítico, se desencadena una proliferación
celular compensatoria. Por lo tanto entran en mitosis una gran cantidad de células. Pero al
mismo tiempo muchas de las células hijas morirán por un fenómeno designado como de
"avalancha", conduciendo a la aparición rápida de las lesiones propiamente dichas (es decir
ostensibles). En este caso, el ritmo de aparición de las lesiones es función de la dosis.
Cuando la dosis es baja, las lesiones pueden aparecer muy tardíamente en estos sistemas.
Un ejemplo de lo dicho es la irradiación de la tiroides.

FENÓMENOS ADAPTATIVOS

Durante mucho tiempo se pensó que bajas dosis de radiación podrían generar cambios en
células y organismos capaces de generar mayor resistencia a bajas dosis ulteriores dentro
de un cierto intervalo de tiempo. Una importante observación en células de mamíferos es
que expuestas "in vitro", sufren menos daño que el esperado si previamente fueron
sometidas a una exposición aguda de algunas decenas de mGy. Esta observación es
extensiva a distintos sistemas celulares.

La respuesta celular de un sistema irradiado puede determinar la sobrerregulación de
ciertas proteínas involucradas en la señalización celular así como la expresión génica
relacionada con la proliferación celular y la síntesis de ADN.

EFECTOS DELETÉREOS DE LA RADIACIÓN

Aún a riesgo de repetirnos digamos que estos efectos pueden ser somáticos o hereditarios:

• Los efectos somáticos se manifestarán en el mismo individuo irradiado.

• Los efectos hereditarios se harán manifiestos en los descendientes de las personas
irradiadas.
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Los efectos somáticos pueden ser al propio tiempo:

Efectos deter minis ticos: se caracterizan por un incremento de la severidad en proporción
a la D, por arriba de ciertos umbrales. Ocurren entre pocas horas
y pocas semanas después de la exposición, aunque algunos de
ellos lo pueden hacer mucho tiempo después (cataratas, fibrosis
etc).

Efectos estocásticos: Son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa con
la D y no tienen umbral. Generalmente hacen su aparición
mucho tiempo después de la exposición (Latencia). La
Carcinogénesis está relacionada con la "transformación" de una
célula expuesta a una noxa química, biológica o física.

Los Efectos hereditarios son efectos estocásticos que comprometen líneas celulares
germinales (mutaciones o aberraciones cromosómicas) que pueden ser transmitidas a la
descendencia.

Se enfocan a continuación, brevemente, los efectos determinísticos. Como se señaló más
arriba, las células en un tejido sano, se encuentran en un equilibrio dinámico. Las células
totalmente diferenciadas se encuentran habitualmente en estado estacionario.

Los tejidos tienen una respuesta variable a las radiaciones ionizantes. Entre los tejidos más
radiosensibles se encuentran aquellos con células de las líneas germinales y la médula ósea.
En estos tejidos, la relación dosis-respuesta (entendida la respuesta como frecuencia
porcentual de efectos) tendrá una forma sigmoidal en una escala lineal, siendo más
frecuente el efecto en relación al aumento de la dosis. Como ya dijimos la severidad
también se incrementará con la dosis.

A modo de ejemplo de un efecto determinístico el eritema y descamación seca de la piel
tiene su umbral en los 3-5 Gy, apareciendo la sintomatología unas 3 semanas después de la
exposición. La descamación húmeda tiene su umbral en los 20 Gy con aparición de signos
y síntomas unas 4 semanas postexposición. La necrosis aparecerá con unos 50 Gy unas 3
semanas después de la exposición.

Todo lo considerado hasta aquí permitirá comprender mejor los siguientes ejemplos que
solo tienen el objeto de ilustrar, de una manera muy simplificada, los efectos
determinísticos en algunos sistemas. Se considerarán también algunas categorías
radiobiológicas que fundamentarán los efectos.

Tejidos hematopoyéticos

Las stem cells hematopoyéticas son particularmente sensibles a la radiación. En las curvas
de supervivencia el número "n" es próximo a 1 (entre 1,2 y 1,59 con un hombro muy
pequeño (lo que explica el efecto "protector" del fraccionamiento) y una relación a /ñ muy
elevada (alrededor de 20 Gy), la Do es vecina a 0,9 (aunque puede ser más baja de acuerdo
a la subpoblación). La velocidad de manifestación de las lesiones es muy corta, porque el
índice mitótico es muy alto.
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Una irradiación in toto de 0,3 Gy entraña una linfopenia. Con dosis un poco más altas,
sigue una leucopenia, con dosis de 4-4,5 Gy observamos un aumento transitorio e
inconstante de granulocitos durante los primeros días (debido a la movilización del pool de
reserva) luego una caída rápida hasta el fin de la primera semana; luego una estabilización
y un nuevo descenso hasta alcanzar los valores mínimos entre el día 18-20, por debajo de
22 granulocitos/mm3.

Recuérdese que en el hombre la DL50 (dosis letal media) se encuentra alrededor de los 3,5
Gy.

Mucosa intestinal

Aquí el a/B también es importante (12 Gy), una Do de 1,2 Gy. El sistema es más
radiosensible después de una primera irradiación. Una dosis que mata el 99% de las células
clonogénicas determina no obstante una morfología inicial del intestmo aparentemente
normal. Unas 6 horas después comienzan a verse células picnoticas en la región media de
las criptas intestinales. Luego el número de mitosis disminuye y , después de una dosis de
6Gy, se verifica ausencia de células en fase S.

Hasta 10 Gy aproximadamente, pueden observarse núcleos de regeneración.

Hay que recordar que este sistema puede presentar efectos "tardíos" aún con dosis
fraccionadas.

Piel

En este sistema la Do es de 1,3 Gy. Tiene un número "n" elevado y una a/J3 elevado.
Después de una dosis de 2 Gy la proporción de células sobrevivientes es de
aproximadamente de 50%; después de 12 Gy subsisten alrededor de 10 células
clonogénicas por mm3. Después de 25 Gy queda 1 célula clonógena cada 10 cm2.
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

EFECTOS DETERMINISTICOS

INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 y de la radiactividad natural en 1896
aparecieron evidencias clínicas, sobre todo debidas a los efectos en la piel, que indicaban
que las radiaciones ionizantes eran perjudiciales para los tejidos humanos.

Posteriormente se observó que este tipo de radiaciones no afectaban únicamente a los
tejidos expuestos, sino que la exposición del tejido germinal en animales también se
traducía en efectos para los descendientes. Se hizo entonces evidente que el ser humano
debe estudiar los efectos biológicos de la radiación ionizante con el objeto de protegerse a
sí mismo y a otras especies de sus efectos perjudiciales, a la vez que se aprovechan los
beneficios de su uso.

Diversos estudios, aún incompletos, en muchos laboratorios de todo el mundo, han
resultado ser una fuente rica en información en lo que concierne a los efectos biológicos de
la radiación.

En lo que respecta a la protección radiológica, se contemplan dos tipos de efectos: el
primer tipo, los efectos no estocásticos de la radiación, actualmente denominados efectos
deterministas implican la disfunción o la pérdida funcional de los tejidos debido
principalmente al daño celular, estos efectos resultan de la exposición a dosis altas en las
cuales existe un umbral. En el segundo tipo, los efectos estocásticos, se manifiestan
después de un largo período temporal desde la exposición e incluye el incremento de riesgo
de cáncer y de trastornos hereditarios; estos efectos estocásticos parecen no tener umbral y
pueden producirse tras dosis bajas de radiación (pequeñas fracciones de Gray) aunque su
frecuencia sea baja.

En los procedimientos normales de protección radiológica, los efectos deterministas se
evitan limitando las dosis por debajo de los niveles de dosis umbrales. Los efectos
deterministas tienen relevancia en los accidentes y se observan también en tejidos sanos
que inevitablemente son irradiados en radioterapia.

Se puede reducir la frecuencia de los efectos estocásticos bajando las dosis, pero no pueden
ser evitados del todo ya que se asume que ocurren con poca frecuencia incluso a dosis
bajas. Es por ello que puede asumirse que estos efectos pueden ser producidos por la
radiación natural, a la que todos nos encontramos expuestos, y por las pequeñas dosis
adicionales procedentes de las fuentes artificiales utilizadas.
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SUPERVIVENCIA CELULAR

Si bien este tema y algunos conexos ya se han tratado en el capítulo anterior, conviene
retomarlo aquí por razones didácticas.

La curva de supervivencia celular, describe la relación entre la dosis y la proporción de
células que sobreviven. La supervivencia celular o su inversa la muerte celular puede
significar distintas cosas, por eso es esencial definirla.

Para células diferenciadas que no proliferan (células nerviosas, musculares o secretorias),
la muerte celular puede ser definida como la pérdida de una función específica. Para
células proliferantes (células primordiales hemopoyéticas o células que crecen en medios
de cultivo), la muerte celular es la pérdida de la capacidad de una sostenida proliferación o
pérdida de la integridad reproductiva (muerte reproductiva).

Una célula puede estar aparentemente intacta, dividirse una o dos veces, pero si no puede
dividirse indefinidamente y producir un gran número de células hijas es una célula muerta.
En general, se requiere una dosis de 1-2 Gy para destruir células proliferativas, en cambio
se requieren dosis más elevadas para destruir células diferenciadas no proliferantes.

Los efectos de la radiación dependen de la etapa en que se encuentre una célula en su ciclo
mitótico. Básicamente, hay un período S en el que se sintetiza ADN (en las células en
proliferación). Un período entre la mitosis M y S, que se conoce como G, El intervalo entre
S y la mitosis siguiente se conoce como G2.

La sensibilidad de las células a la radiación ionizante depende de la fase del ciclo celular en
que se encuentre. En general se puede decir que la célula presenta una respuesta bimodal
durante el ciclo celular, en la que un pico de resistencia aparece temprano en G, y otro tarde
en S. La sensibilidad máxima tiene lugar en la mitosis y en G2, y en la frontera G r S. El
primer efecto observable de la irradiación de células proliferativas es un retardo en las
células para entrar en división, consecuencia del bloqueo en la etapa G2 del ciclo celular.
La duración del retardo celular depende de la dosis. Una dosis de 10-15 Gy produce en
muchas células un retardo que corresponde a la duración de un ciclo completo.

Cuando la célula irradiada intenta dividirse después del retardo es cuando puede morir.
Con bajas dosis, la muerte puede no ocurrir en la primera división, sino en la segunda o en
divisiones subsiguientes. En algunas células, como los linfocitos y ovocitos la muerte
ocurre en interfase, antes de intentar dividirse.

La relación entre la muerte celular y la pérdida de la función del tejido es compleja,
dependiendo de la organización y cinética de proliferación de cada tejido. La fracción de
células que conservan la capacidad de formar colonias disminuye con el aumento de la
dosis.

La relación entre la dosis de radiación y la reducción de la proporción de células que
sobreviven se expresa en una curva de supervivencia celular. El conocimiento de las curvas
de supervivencia es fundamental para comprender los efectos determinísticos y la forma en
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que responderán las células al fraccionamiento en muchas dosis pequeñas o a las
exposiciones continuas.

La figura 1 muestra una curva supervivencia-dosis para radiaciones con baja transferencia
lineal de energía (en inglés LET) y alta LET.
La curva supervivencia-dosis para irradiación aguda con baja LET tiene un hombro inicial,
seguido de una porción lineal o casi lineal en un diagrama semilogarítmico. El hombro
inicial demuestra una relativa baja sensibilidad hasta dosis de 1-2 Gy.
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Figura 1

El tamaño del hombro está determinado por dos parámetros:

• Número de extrapolación n: resulta de la intersección de la prolongación del
componente lineal sobre la escala logarítmica, que representa la fracción de células
sobrevivientes.

• Dosis cuasiumbral Dq: caracterizada por la intersección sobre el eje lineal de la dosis.

La sensibilidad con altas dosis puede ser estimada a partir del componente exponencial de
la curva, lineal en el diagrama. La porción lineal está caracterizada por el parámetro Do
(dosis de inactivación media) que es la dosis necesaria para reducir la supervivencia celular
en un factor 1/e, es decir la dosis requerida para disminuir la supervivencia hasta un 37%
sobre la parte exponencial de la curva. La relación entre los parámetros viene dada por la
fórmula:

logen = Dq/Do.
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Con irradiaciones agudas de alta LET, tales como neutrones de baja energía, la curva
supervivencia dosis es casi una línea recta, que puede ser caracterizada por Do, es decir la
pendiente de la dosis necesaria para reducir la supervivencia hasta el 37%. El valor de n
para este tipo de radiaciones es menor que con baja LET, lo que indica un hombro inicial
pequeño, tendiendo a 1.

Las curvas supervivencia-dosis han sido medidas tanto para células in vitro como in vivo.
En general los valores de n y Dq son mayores para células in vivo. La magnitud de los
valores de n y Dq indican la capacidad de las células para acumular daño subletal.

En la radiación con baja LET, n suele variar entre 1-20 en la mayoría de los tipos celulares.
En la radiación con alta LET (por ej. neutrones o partículas alfa), n y Dq son más bajos, lo
que denota menor capacidad de acumulación de daño subletal. Do es en general menor para
la radiación con alta LET.

El daño subletal puede repararse normalmente en algunas horas. Este fenómeno tiene gran
importancia para el fraccionamiento de la dosis y para los efectos de tasa de dosis bajas.
Se han propuesto varios modelos para describir la configuración de las curvas de
supervivencia celular. El más sencillo es el modelo exponencial único, representado por:

S(D) es la fracción sobreviviente después de la dosis D, y K= I/Do

Una población de células puede consistir de dos o más subpoblaciones, cada una de las
cuales sigue una curva exponencial, en cuyo caso:

a, b, etc. representan fracciones de la población total.

Estas curvas se obtienen teóricamente si se supone que existen zonas sensibles, llamadas
"blancos", en las que puede golpear o hacer impacto la radiación para que la célula muera o
una función quede anulada.

Las ecuaciones anteriores no describen el hombro inicial, que puede ser representado por
un modelo con múltiples "blancos" y simples impactos. El modelo multiblanco de impacto
único se describe como:

Kn es la sensibilidad de cada uno de los n blancos, cada uno de los cuales debe sufrir por lo
menos un impacto para destruir una célula. Esta ecuación se ajusta a los requerimientos
descriptos en las curvas supervivencia-dosis. Tiene una pendiente inicial (-Kj) y una final -
KQ, en la que KQ = K,+ K,,
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Un modelo frecuentemente aplicado para describir curvas con continua inflexión está dado
por la ecuación:

en la que a y £> son constantes.

De acuerdo a este modelo, los efectos letales sobre la célula son interpretados a través de
mecanismos producidos por "un solo impacto"(expresado por el término aD) o por dos
impactos (indicados por el término ÍJD2). El mecanismo de "un solo impacto" expresa un
efecto todo o nada sobre la supervivencia celular, en tanto que los "dos impactos" implican
efectos que resultan de la interacción entre dos eventos temporal y espacialmente
separados, aunque inefectivos aisladamente.

Es posible construir curvas con distintas formas, aunque no es posible distinguir
experimentalmente entre los modelos más realistas. No obstante el conocimiento de las
características de las curvas de supervivencia es sumamente importante en protección
radiológica para extrapolar datos de irradiaciones únicas a irradiaciones fraccionadas o
continuas.

Respuesta celular a la irradiación fraccionada

La presencia del hombro inicial en las curvas de supervivencia-dosis con baja LET, nos
indica que la eficacia de éste tipo de radiación por unidad de dosis es menor con bajas que
con altas dosis. Esto nos permite inferir que las células pueden acumular una cierta
cantidad de daño subletal antes de perder su integridad reproductiva.
Cuando se aplica un conjunto de dosis sucesivas separadas entre sí por minutos u horas
sobre una población celular se comprueba que su efecto letal no es aditivo. El "daño
subletal" producido es en parte reparado.

Cuando una dada dosis de radiación de baja LET es entregada en dos exposiciones, la dosis
total necesaria para matar un determinado porcentaje de células aumenta en función del
intervalo de tiempo transcurrido entre exposiciones.

La magnitud de la reparación ocurrida durante el intervalo entre exposiciones se puede
medir por el número de extrapolación n y por la diferencia (D2-D,) existente entre la dosis
necesaria para matar un dado porcentaje de células cuando la radiación es aplicada en dos
exposiciones con una dosis D2 y la dosis requerida para matar el mismo porcentaje de
células cuando la dosis Dl es aplicada en una sola exposición (figura 2).

Las curvas supervivencia-dosis han sido estudiadas tanto para efectos in vivo como para
efectos in vitro. Los valores de los parámetros n, Dq y (D2-Di), son mayores para las
células in vivo. Esto indica que las células in vivo tienen mayor capacidad de reparar el
daño subletal.
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Figura 2

En algunos tejidos la reparación del daño subletal es grande, por ej. intestino, piel, pulmón;
y mucho menor en otros, por ej. médula ósea.

Además de la reparación del daño subletal intervienen otros mecanismos de reparación
celular : reparación del daño potencialmente letal, reparación lenta, repoblación celular,
reagrupación, reoxigenación de células hipóxicas.

Reparación del daño potencialmente letal: es la reparación que tiene lugar después de la
irradiación, según condiciones del ambiente celular. Las células desarrollan la capacidad de
reparación del daño radioinducido antes del inicio del proceso de división. En general, esto
produce un aumento del valor de Do en la curva de supervivencia celular. La reparación del
daño potencialmente letal se completa en algunas horas. Se ha observado en la reparación
de aberraciones cromátidas en testículo y en médula ósea.

Reparación lenta: se han identificado diversos tipos de reparación lenta. Algunos autores
investigaron la respuesta del endotelio capilar a la irradiación y observaron un proceso de
reparación con un semiperíodo de aproximadamente una semana, análogo al de reparación
del daño potencialmente letal, pero mucho más lento.

Repoblación: después de la irradiación, las células pasan por un período de retraso
mitótico, después del cual puede darse una proliferación celular renovada (repoblación). El
daño del tejido es reparado de esta manera, haciendo con frecuencia cada vez menos eficaz
la radiación a medida que aumenta el período de prolongación de la dosis. Se sabe que en
algunos tejidos, como piel e intestino, la proliferación celular después de la irradiación es
estimulada mediante control homeostático en respuesta a la presencia de células muertas o
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a productos de lisis de la célula. La repoblación puede ser estimada en función del aumento
de D2-D,, ya que las dosis son separadas pasado el tiempo durante el cual se repara el daño
subletal. El reemplazo celular se puede también producir por migración de células no
irradiadas desde regiones no afectadas.

Reagrupación: la sensibilidad de la célula varía con el ciclo celular, una dosis de radiación
destruirá preferentemente las células más sensibles dejando como sobrevivientes
principalmente las que se encuentran en las fases resistentes. Después de la irradiación, las
células resistentes remanentes sufren primero un retraso y pasan luego a etapas del ciclo
más sensibles. Por consiguiente, una segunda dosis será más eficaz si se administra algún
tiempo después del primer tratamiento que si se administra inmediatamente después. Este
proceso rivaliza con los procesos de reparación, todos los cuales reducen la sensibilidad de
la población cierto tiempo después de la primera irradiación. Además, la demora mitótica
no es constante para las células en todas las etapas del ciclo celular, y el efecto neto de la
irradiación es producir una acumulación temporal de células en la fase G2. Este proceso
determina la destrucción preferencial de las células más sensibles.

Reoxigenación: es bien sabido que las células hipóxicas son más resistentes a la radiación
con baja LET que las células bien oxigenadas. El factor en que se debe aumentar la dosis
para producir el mismo nivel de daño en condiciones hipóxicas, en comparación con
condiciones de oxigenación adecuada, es normalmente de 2,5-3. Se ha demostrado que la
mayoría de los tumores experimentales y algunos tejidos normales contienen células
hipóxicas, por ej. cartílago maduro. La radiación esteriliza selectivamente las células bien
oxigenadas. Después de la eliminación de las células muertas y encogimiento del tejido,
todas las células sobrevivientes estarán más cerca de los vasos sanguíneos. Por tanto,
después de la irradiación muchas de las células hipóxicas supervivientes llegan a estar
mejor oxigenadas, proceso que se ha denominado reoxigenación. Este proceso es
sumamente importante en el caso de tumores. Sin embargo, en la mayoría de los tejidos
normales la mayor parte de las células están bien oxigenadas y si tiene lugar alguna
reoxigenación, estos tejidos, en un régimen de irradiación prolongado, responderán como si
todas sus células estuvieran bien oxigenadas. Por consiguiente, no es probable que la
hipoxia y la reoxigenación sean fenómenos importantes en la mayoría de los tejidos
normales.

Tasa de dosis

La tasa de dosis es un parámetro importantísimo. Esto se aplica particularmente a la
radiación con baja LET. A medida que se reduce la tasa de dosis y, por consiguiente se
prolonga el tiempo de irradiación, la eficacia general disminuye. Esto se debe a 2 procesos
independientes:

• Durante la exposición habrá reparación del daño subletal que se produzca

• Cuando la tasa de dosis es suficientemente baja puede ocurrir la repoblación celular

Ambos procesos de reparación hacen que la radiación sea menos eficaz.
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El efecto de reparación del daño subletal se puede enfocar considerando la tasa de dosis
baja como si se tratara de muchas fracciones pequeñas (figura 3).
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Figura 3

Si se administran muchas fracciones pequeñas, la curva de supervivencia es menos
inclinada y el número de extrapolación se reduce. A medida que se reduce la tasa de dosis
y se prolonga el tiempo de tratamiento, una mayor proporción de la dosis es descargada en
forma de daño subletal y su efecto es reparado. Por último, se llega a un punto en que todo
el daño subletal es reparado, y toda nueva reducción de la tasa de dosis no afecta ya al daño
subletal.

La magnitud de este efecto de tasa de dosis dependerá de la capacidad propia de las células
de reparar el daño subletal. En general, el efecto ocurre entre tasas de dosis de 2.10~3-l
Gy/min. Fuera de estas tasas, es poco o nulo el efecto adicional atribuible a la reparación
del daño subletal.

Además, de la reparación del daño subletal, en los tejidos que se dividen rápidamente
puede haber un efecto de proliferación durante la exposición si la tasa de dosis es
suficientemente baja y si el tiempo de exposición es largo en comparación con la duración
normal del ciclo mitótico de la célula. La destrucción celular se verá entonces compensada
por la proliferación celular, lo que produce una nueva reducción del efecto biológico a
medida que se reduce progresivamente la tasa de dosis. El valor de la tasa de dosis a la que
el índice de destrucción celular no puede ser compensado por el de nacimiento celular es
crítico, ya que, por encima de este valor, el tejido será gradualmente destruido. La tasa de
dosis crítica depende considerablemente del tejido.

EFICACIA BIOLÓGICA RELATIVA

El análisis de curvas supervivencia-dosis permite señalar que dosis iguales de distintos
tipos de radiaciones ionizantes, producen efectos diferentes. Para comparar efectos de
diferentes tipos de radiaciones es habitual considerar a los rayos X de 250 Kev, como
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radiación de referencia, debido a que sus efectos están bien documentados y porque en el
momento en que fue adoptada era uno de los tipos más fácilmente disponibles.
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Figura 4

Se define la Eficacia Biológica Relativa (EBR) de un determinado tipo de radiación t,
comparada con los rayos X de 250 Kev, como la relación entre las dosis de rayos X de 250
Kev (D250) y la radiación desconocida t (D,), necesaria para producir igual efecto biológico.

EBR, =
D 250

D,
{Igual Efecto}

La EBR varía con el sistema biológico usado y con el nivel de daño medido. Para medir la
EBR de algún tipo de radiación, el primer paso, es por lo tanto, elegir un sistema biológico
en el cual el efecto se pueda medir cuantitativamente. La EBR se puede calcular a partir de
curvas supervivencia-dosis (figura 4). Si el efecto elegido para establecer la comparación,
es la dosis necesaria para producir una fracción de células sobrevivientes de 0,01 la dosis
de neutrones necesaria es de 660 cGy y la correspondiente a los rayos X es de 1000 cGy, la
EBRn es:

EBRn(0,0l) =
D 250 1000 cGy

Dn ~ 660 cGy
= 1,5

En cambio, si la comparación se realiza para una fracción de células sobrevivientes de 0,6
se puede observar que la dosis de neutrones es de 100 cGy y la de rayos X de 300 cGy, la
EBR resultante es:
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D7,n 300

Es evidente que la EBR depende del nivel de daño y de dosis elegido.

Eficiencia biológica relativa y fraccionamiento

La figura 5 muestra dos curvas supervivencia-dosis, con rayos X y neutrones obtenidas por
irradiación fraccionada.
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Figura 5

Para una fracción sobreviviente de 0,01 la EBRn es de 2,6. Para las mismas radiaciones
con igual nivel de supervivencia con irradiaciones únicas la EBRn es de 1,5 (figura 4).
Estas diferencias son consecuencia del "hombro inicial''en la curva con rayos X, que se
repite en cada fracción.

La amplitud del hombro representa una parte de la dosis que pierde "eficiencia", cuando
mayor es el número de fracciones, menor es la eficiencia de la dosis. Por el contrario, la
curva de supervivencia con neutrones tiene un hombro pequeño o no lo tiene, de allí que es
mayor la eficiencia de la dosis, debido al fraccionamiento.

En consecuencia, el resultado neto es que los neutrones son progresivamente más eficientes
respecto de los rayos X cuando disminuye la dosis por fracción y el número de
fraccionamiento.
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En general, las células caracterizadas por una curva supervivencia-dosis para rayos X con
hombro grande, nos indican que puede acumular y reparar una gran cantidad de daño
subletal y tienen un alto valor de EBR con neutrones. Por el contrario, las células cuyas
curvas de supervivencia con rayos X tienen un hombro pequeño muestran con neutrones un
pequeño valor de EBR.

Cuando aumenta la LET aumentan también las pendientes de las curvas supervivencia-
dosis. La acumulación de daño subletal contribuye relativamente menos a la letalidad y
disminuye la reparación del daño subletal entre fracciones. La reparación lenta y del daño
potencialmente letal también disminuye cuando aumenta la LET.

Como resultado de éstos factores, la EBR de radiaciones de alta LET aumenta cuando
disminuye la dosis o la dosis por fracción, tendiendo a alcanzar un valor constante con
bajas dosis y bajas tasas de dosis donde un solo impacto es efectivo.

En contraste a la reparación del daño intracelular, que disminuye cuando aumenta la LET,
la repoblación celular aparenta ser independiente de la LET. La figura 6 ilustra las curvas
de supervivencia con rayos X, neutrones de 15 Mev y partículas a.
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Figura 6

Como la LET aumenta desde aproximadamente 2 Kev/pm para rayos X hasta 100 Kev/pm
para partículas a, las curvas supervivencia-dosis cambian en dos aspectos: primero, la
pendiente de la curva de supervivencia aumenta y segundo el número de extrapolación n
tiende a la unidad. Es decir el hombro de la curva tiende a ser menor, cuando aumenta la
LET.

Una forma tal vez más representativa de presentar estas relaciones es diagramar la EBR en
función de la LET (figura 7). En ella es posible observar que cuando aumenta la LET, la
EBR aumenta, primero lentamente, y luego más rápidamente cuando la LET alcanza
valores superiores a los 10 Kev/pm. Entre 10-100 Kev/pm la EBR aumenta muy
rápidamente con el incremento de la LET, alcanzando un máximo en alrededor de los 100
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Kev/jjm. Cuando la LET supera este valor, la EBR disminuye alcanzando valores
pequeños.

La forma de la curva supervivencia-dosis con rayos X indica que posiblemente hay más de
un blanco dentro de la célula, en el cual la energía se debe depositar antes de perder su
integridad reproductiva.

Los eventos ionizantes producidos por los rayos X ó gamma a lo largo de su trayectoria,
están separados por distancias relativamente grandes, de allí, la denominación de
ionización dispersa. La distancia, en promedio entre eventos ionizantes, es tal que hace
improbable que más de un evento ionizante se produzca dentro del volumen sensible del
blanco celular cuando es atravesado por un fotoelectrón.

Figura 7

En general, para matar una célula con ionizaciones dispersas, más de un fotoelectrón debe
atravesarla. Aunque no se dispone de información sobre el número de sitios que deben ser
dañados en una célula para perder su capacidad reproductiva, podemos suponer que la
célula tiene dos sitios sensibles que deben ser impactados para evidenciar su muerte
reproductiva.

En la figura 7 se considera primero la exposición con radiaciones de baja LET, como los
rayos X. Como los eventos ionizantes están suficientemente separados, en la mayoría de
los casos solo un evento ionizante se produciría por célula, lo cual sería insuficiente para
causar la pérdida de la capacidad reproductiva. Las únicas células muertas por la radiación,
son aquellas en las que los eventos ionizantes originados en dos fotoelectrones depositan su
energía en los sitios críticos dentro de la célula. En consecuencia, las radiaciones de baja
LET son relativamente "ineficientes"para matar células. Para un dado número total de
eventos ionizantes, el número de células muertas es pequeño.

En la figura 7 se representa en forma idealizada la radiación con óptima LET, pico de la
curva en la que la distancia promedio entre eventos ionizantes coincide casi exactamente
con la distancia promedio existente entre los sitios sensibles en las células.
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La radiación sería eficiente en matar las células, desde que "ningún evento ionizante" se ha
desperdiciado. Cuando la LET aumenta más allá del óptimo señalado, los eventos
ionizantes se producen muy próximos entre sí, la radiación es entonces, menos eficiente en
matar células. Muchas células tienen tres o más eventos ionizantes dentro de ellas, cuando
sólo dos son necesarios para matar cada célula. Radiaciones con ésta LET son menos
eficientes, que las que tienen el pico de LET.

La EBR es un parámetro complejo que depende de:

a) La calidad de la radiación, que en este contexto significa el tipo y energía de la
radiación.]

b) La dosis y el número de fracciones o alternativamente de la dosis por fracción, porque,
en general, la forma de la relación efecto-dosis varía para radiaciones que difieren
sustancialmente en su LET.

c) La tasa de dosis, porque la pendiente de la curva efecto-dosis con baja LET varía
críticamente con el cambio en la tasa de dosis. Por el contrario la respuesta con alta LET
depende muy poco de la tasa de dosis.

d) El sistema biológico elegido, tiene acentuada influencia sobre los valores de EBR. En
general, los valores son altos para los tejidos que acumulan y reparan el daño subletal y
bajos para los que no lo hacen.

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS BIOLÓGICOS

El proceso de ionización supone necesariamente cambios en átomos y moléculas, aunque
sólo sea en forma transitoria, que a veces puede dañar a las células. Si se producen daños
celulares y no se reparan adecuadamente, puede ocurrir que las células afectadas mueran o
se vea impedida su reproducción, o bien que se origine una célula viable, pero modificada.
Ambos extremos tienen implicancias profundamente distintas para el organismo.

La mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo no se ven afectados ni tan siquiera por la
pérdida de un importante número de células; no obstante, si la pérdida es lo
suficientemente elevada se producirá un daño susceptible de ser observado, que será el
reflejo de una pérdida de funcionalidad del tejido. La probabilidad de que se produzcan
tales daños será cero a dosis pequeñas, pero por encima de un determinado nivel de dosis
(umbral) aumentará rápidamente hasta la unidad (100%). Por encima del umbral aumentará
asimismo la gravedad del daño con la dosis. Este tipo de efectos, conocidos anteriormente
como "no estocásticos", se denominan ahora "deterministas".
El resultado será muy diferente si en vez de producirse la muerte de la célula irradiada, ésta
queda alterada. A pesar de la existencia de mecanismos de defensa altamente efectivos, el
clon de células resultantes de la reproducción de una célula somática modificada pero
viable pueden, tras un período de retardo prolongado y variable (período de latencia), dar
lugar a la aparición de una condición maligna, un cáncer. La probabilidad de aparición de
un cáncer radioinducido aumenta con la dosis, pero su gravedad es independiente de la
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dosis. Este tipo de efectos se denominan "estocásticos", es decir de naturaleza aleatoria o
estadística.

Si el daño se produce en una célula cuya función es transmitir información genética a
generaciones posteriores (célula germinal en gónadas) el efecto de variado tipo y gravedad
se expresará en la descendencia de la persona expuesta. Este tipo de efecto estocástico se
denomina "hereditario".

Efectos Estocásticos

Los efectos estocásticos son aquellos en los cuales la probabilidad de que se produzca el
efecto es función de la dosis, mientras que la severidad del mismo es independiente de la
dosis, y no tienen umbral.Se producen como consecuencia del daño sobre una célula o un
pequeño número de células. Ejemplos de efectos estocásticos son los efectos
carcinogénicos y los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes.

FRECUENCIA

SEVERIDAD

DOSIS

DOSIS

Figura 8

Efectos Determinísticos

Los efectos determinísticos son aquellos en los que la gravedad del efecto y su frecuencia
varían en función de la dosis. La relación dosis-efecto tiene umbral.
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EFECTOS DETERMINISTICOS

Al incrementarse la dosis de radiación son cada vez menos las células que sobreviven
intactas y, por lo tanto, los efectos determinísticos aumentan en gravedad y frecuencia con
la dosis. Este tipo de efecto, caracterizado por una gravedad que crece con la dosis por
encima de cierto umbral clínico, se denominó anteriormente efecto "no estocástico".

Los cambios iniciales a nivel celular se producen esencialmente de forma aleatoria, pero el
gran número de células indispensables para que aparezca un efecto clínicamente observable
no estocástico dá al efecto un carácter determinístico. Por esta razón se ha preferido
denominar a estos efectos como "determinísticos".

La frecuencia y severidad de un efecto determinístico, caracterizado por una determinada
condición patológica aumenta en función de la dosis en una población de individuos con
variada sensibilidad. El umbral de severidad es alcanzado en los individuos más sensibles
con dosis menores que la dosis necesaria para producir el mismo efecto en individuos
menos sensibles. Cabe señalar que el umbral dependerá del parámetro de observación y de
la sensibilidad de la técnica de medición.

El tiempo post-irradiación a partir del cual se puede detectar un efecto determinístico
depende, entre otros factores, de la evolución de los mecanismos de daño y reparación de
los tejidos irradiados. El tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición del daño
tisular oscila entre algunas horas y años, según el tipo de efecto y las características del
tejido de que se trate. El momento en que el daño por radiación alcanza su valor máximo

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIÓN - Efectos detenninísticos - 15



depende de la cinética de proliferación de cada tejido. Los tejidos de proliferación rápida
como la médula ósea muestran el daño poco después de la irradiación. Los tejidos de
proliferación lenta como son el conjuntivo y el vascular, no muestran cambios serios hasta
meses o años después de la irradiación.

El 100% de frecuencia de un efecto determinístico se logra con una dosis suficiente como
para alcanzar el umbral de severidad en toda la población.

Dosis Umbral: cantidad de radiación necesaria para provocar el efecto en por lo
menos el 1-5% de los individuos expuestos.

Dosis de Tolerancia: máxima cantidad de radiación que un tejido puede soportar sin
desarrollar a nivel clínico un efecto determinístico. La tolerancia de
un tejido expresa la capacidad del mismo de soportar una
irradiación sin desarrollar el efecto. Esto no implica la ausencia de
efectos de menor severidad, por ejemplo a nivel subclínico.

Los efectos determinísticos se pueden producir con distintos períodos de latencia,
dependiente de la dosis y para una misma dosis del tejido. Se pueden distinguir:

Efectos tempranos: Cuando se detectan horas, días e incluso algunas
semanas luego de la irradiación.

Efectos tardíos no malignos: Cuando demoran en manifestarse meses o años de la
irradiación.

Efectos determinísticos en el hombre

Los efectos determinísticos son la consecuencia de la sobreexposición externa o interna,
instantánea o prolongada sobre todo o parte del cuerpo, provocando la muerte de una
cantidad de células tal, que no pueda ser compensada por la proliferación de células
viables. La pérdida resultante de células puede causar deterioros severos de la función de
un órgano o tejido, clínicamente detectables.

El estudio de los efectos determinísticos sobre el cuerpo consiste en el análisis de la
distribución Espacial y Temporal de dosis sobre el mismo.

Efectos determinísticos por sobreexposición de todo el cuerpo

Son limitados los datos cuantitativos disponibles sobre efectos determinísticos en todo el
cuerpo. La información disponible se ha obtenido de sobreexposiciones accidentales, en
poblaciones japonesas sobreexpuestas a bombas atómicas, pacientes irradiados en todo el
cuerpo para controlar metástasis múltiples por cáncer o para suprimir el sistema inmune
para el transplante de órganos y para el tratamiento de la leucemia.
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La información obtenida a partir de trabajos experimentales con animales de gran tamaño,
ha sido utilizada para interpretar la respuesta a la irradiación, antes que para extrapolarlos
al hombre.

Síndromes por radiación

Los efectos letales de la radiación expresan la insuficiencia de determinados órganos
vitales para el organismo. Estas insuficiencias se evidencian luego de distintos períodos de
tiempo de acuerdo a la cinética celular de los tejidos afectados.

La secuencia de eventos se caracteriza por una combinación de signos observados y
síntomas manifestados, es decir síndromes. Diferentes órganos expresan insuficiencia con
distintos rangos de dosis.

De acuerdo a la dosis en todo el cuerpo, se pueden distinguir las siguientes formas del
Síndrome Agudo de Radiación (SAR):

• Hemopoyética: para dosis comprendidas entre 1-10 Gy

• Gastrointestinal: dosis entre 10-50 Gy ( algunos autores distinguen una forma
denominada cardiovascular o toxémica entre 20-50 Gy).

• Neurológica: con dosis superiores a los 50 Gy.

Manifestaciones clínicas del Síndrome Agudo de Radiación (SAR)

La severidad de las manifestaciones clínicas depende de la dosis, y se pueden agrupar
como se aprecia en la tabla 1.
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0 - 0,25 Gy

0,25 - 1 Gy

1 -2Gy

2-4Gy

4-6Gy

6-10Gy

> 1 0 Gy

No hay manifestaciones clínicas
Se puede detectar un aumento en ia frecuencia de aberraciones cromosómicas
en linfocitos

Sin síntomas o náuseas transitorias
En sangre disminución de linfocitos, a veces leve reducción del número de
plaquetas. Se detectan aberraciones cromosómicas en linfocitos
En algunos pacientes se registran cambios en el electroence- falograma
Tratamiento: sintomático
Vigilancia médica durante algunos días

Grado leve de la forma hemopoyética
En un porcentaje de los sobreexpuestos se presentan náuseas y vómitos en
las primeras horas
A las 6 - 8 semanas disminuye el número de granulocitos neutrofilos y
plaquetas, pero esta reducción no es suficiente para facilitar infección y
hemorragia
Se debe realizar seguimiento hematológico.
La mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento

Grado moderado de ia forma hemopoyética
La mayoría de los sobreexpuestos presentan náuseas y vómitos luego de 1 - 2
horas
Los niveles más bajos en el número de neutrofilos y plaquetas se alcanza en 3
- 4 semanas, acompañados de fiebre y hemorragia
Con las condiciones terapéuticas actuales todos los pacientes se pueden
recuperar

Grado severo de la forma hemopoyética
Las náuseas y vómitos aparecen luego de 0,5 -1 hora
Hay fiebre, y eritema en piel y mucosas
Los valores más bajos en el recuento de neutrofilos y plaquetas ocurren entre
la 2a3 - 3ra semana, y persiste durante 2 semanas
Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes mueren como consecuencia de
hemorragias e infecciones
Sin embargo, si se aplica tratamiento de sostén, la mayoría de los
sobreexpuestos tienen posibilidad de recuperación

Grado extremadamente severo de la forma hemopoyética
Las náuseas y vómitos aparecen dentro de los 30 minutos posteriores a la
sobreexposición.
Un alto porcentaje de sobreexpuestos presentan diarrea en 1 - 2 horas
Los niveles más bajos de neutrofilos y plaquetas se detectan a los 10 -14 días
Sin el tratamiento correspondiente la mortalidad alcanza el 100%
Si la terapia es la apropiada, y se aplica tempranamente, una fracción de los
sobreexpuestos se puede recuperar
La mortalidad en estos casos está dada por la asociación entre la grave
insuficiencia hemopoyética y lesiones en otros órganos, tales como el tracto
gastrointestinal y el pulmón

Se desarrollan las formas gastrointestinal, cardiovascular y neurológica.
Cualquiera fuese el tratamiento aplicado la letalidad es del 100 %

Tabla 1
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Etapas del Síndrome Agudo de Radiación (SAR)

El SAR evoluciona clínicamente en 3 ó 4 formas (hemopoyética, gastrointestinal y
neurológica), y cada una de ellas en 4 etapas:

1. Prodromal

2. Latencia

3. Crítica o de Estado

4. Recuperación o Muerte

Síndrome Agudo de Radiación

Tiempo de aparición de los síntomas
Fase prodromal
Fase de latencia
Fase crítica
Fase de recuperación

Duración aproximada
(para el síndrome hemopoyético)

minutos a horas
1-7 días

7-21 días
Desde la 2da-3ra semana hasta la 7™ semana

8-15 semanas

La etapa prodromal es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en las primeras 48 hs
posteriores a la irradiación. Estos signos y síntomas son manifestaciones gastrointestinales
con bajas dosis y neuromusculares con altas dosis.

Distintos intentos se han realizado para definir la relación dosis-respuesta para diferentes
signos y síntomas de la etapa prodromal.

DE50 para
Respuesta
Anorexia
Náuseas
Vómitos
Diarrea

síntomas prodromales
Dosis (Gy)

0,63
1,54
2,30
3,02

Uno de ellos ha sido la dosis efectiva 50 (DE50), es decir la dosis necesaria para producir
una determinada respuesta en el 50% de las personas expuestas.

Los cuadros 1, 2 y 3 representan la severidad de la reacción en las tres formas del
Síndrome Agudo de Radiación y su relación con el tiempo post-exposición, así como las
manifestaciones clínicas y la patología que las caracteriza.
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Rasgos salientes de la forma hematopoyética del SAR

Forma hemopoyética Signos y síntomas
característicos

Patología fundamental

Fase Prodromal

Severidad

de la

Reacción

0 2 4 6 8

Anorexia
Náuseas
Vómitos

Fase de depresión medular

0 2 4 6
Semanas post-irradiación

Púrpura
Hemorragia

Susceptibilidad a la
infección

Aplasia medular
Leucopenia

Trombopenia
Anemia

Cuadro 1

Rasgos salientes de la forma gastrointestinal del SAR

Forma gastrointestinal Signos y síntomas
característicos

Patología fundamental

Fase Prodromal

Severidad

déla

Reacción

0 2 4 6 8 10 12

Anorexia
Náuseas
Vómitos

Enterocolitis radioinducida

0 2 4 6 8 10 12
Días post-irradiación

Fiebre
Diarrea

Disturbios del
balance electrolítico

Detención mitótica
en epitelio

Denudación y ulceración
de la pared intestinal

Cuadro 2

Severidad

de la

Reacción

Rasgos

Forma cerebral

Fase Prodromal

0 2 4 6 8 10 12

Reacción inflamatoria

0 2 4 6 8 10 12

Fase convulsiva

0 2 4 6 8 10 12

Horas post-irradiación

salientes de la forma neurológica
Signos y síntomas

característicos
Anorexia
Náuseas
Vómitos

Apatía
Letargía

Somnolencia

Temblor
Convulsiones

Ataxia

del SAR

Patología fundamental

Vasculitis
Meningitis
Encefalitis

Edema cerebral

Picnosis de
células granulosas

de cerebro

Cuadro 3
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Principales signos y síntomas de la fase crítica del Síndrome de Médula Osea:

1- Anorexia 4-
Náuseas
Vómitos
Debilidad
Fatiga 5-
Postración

2- Sudoración, Fiebre
Purpura
Hemorragia, Epistaxis
Sangrado gingival
Hematemesis, Melena
Hemoptisis
Infección

3- Eritema, Depilación

Dolor abdominal
Distensión abdominal
Diarrea

Oliguria
Hiperestesia, Parestesia
Ataxia
Desorientación
Shock
Coma
Muerte

Síndrome Hematopoyético
Efectos hematológicos e inmunológicos

El síndrome hematopoyético se produce con dosis de 1-10 Gy en todo el cuerpo. La muerte
por falla de la médula ósea está asociada a la granulocitopenia, trombocitopenia y
linfopenia.

La figura 10 muestra la variación en el tiempo de los distintos tipos de células sanguíneas
en el hombre después de diferentes dosis de radiación.

Linfocitos:
El contaje de linfocitos es uno de los indicadores sanguíneos más sensibles de injuria por
radiación, debido a que para la misma dosis los niveles más bajos son alcanzados más
temprano que otros tipos celulares. La muerte de los linfocitos en interfase, y dosis de 1-2
Gy, hacen que su número decline hasta un 50% de su valor normal en 48 hs. Se alcanza un
plateau, el cuál es dosis dependiente, con una duración de casi 45 días y seguido por una
lenta recuperación de varios meses.

Neutrófilos:
Los granulocitos neutrófilos muestran un incremento inicial, durante los primeros días,
después de dosis mayores de 1-2 Gy. Este "primer ascenso abortivo" es mayor después de
altas dosis. En la forma neurológica el aumento de neutrófilos es muy pronunciada y
persiste hasta la muerte.
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Figura 10

Esta fase inicial de granulocitosis es seguida de un descenso en el número de neutrófilos,
su tasa y duración son dosis dependiente. A los 10 días después de dosis de 2-5 Gy,
comienza un "segundo ascenso abortivo", probablemente debido a la división celular de
una población dañada genéticamente, que no puede continuar su proliferación. Esta se
extiende por casi 15 días. La ausencia de este "segundo ascenso abortivo" es un signo
desfavorable. El segundo ascenso abortivo no se ve después de dosis mayores de 5 Gy.
Esta etapa es seguida de un segundo descenso de casi 25 días de duración.

Con dosis de aproximadamente 6 Gy, el nivel de granulocitos puede ser reducido al 10%,
de 5.000/LII a 500/LÜ ( nivel crítico ), en 12-14 días. Con dosis de 2-5 Gy el período
comprendido entre los días 20 y 30 es crítico por los riesgos de fiebre e infecciones.
Cuando el paciente sobrevive a la caída de neutrófilos, le sigue una espontánea
recuperación, que comienza alrededor de la 5 a semana.

Plaquetas:
El comportamiento de las plaquetas es similar a la de los granulocitos, pero éstas no
muestran un segundo ascenso abortivo. Las plaquetas muestran un aumento durante los
primeros 2-3 días posteriores a la irradiación, seguido de una acelerada disminución, con
casi 100.000 plaquetas/Lil a los 30 días con dosis de 1 Gy. Con dosis de 6 Gy, un nivel
mínimo de 10.000 plaquetas/uil es observado a los 10-15 días. Cuando el número de
plaquetas alcanza valores por debajo de 30.000/jil puede haber hemorragias, lo que
requiere tratamiento mediante transfusión de plaquetas.
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Respuesta inmune:
La radiación produce una alteración en la respuesta inmune. Los linfocitos son muy
susceptibles a los efectos agudos de la radiación, y ellos constituyen una parte integral del
sistema inmune. Se produce entonces un aumento en la susceptibilidad a la infección, en
personas expuestas en todo el cuerpo en forma accidental o por razones terapéuticas. La
infección puede ser causada por organismos exógenos o endógenos (flora normal).

Síndrome Gastrointestinal
(Forma gastrointestinal del SAR)

Corresponde a la forma del SAR que aparece con dosis de entre 10-50 Gy. Los signos y
síntomas de esta forma siguen a aquellos de la fase prodromal. Anorexia, letargia, diarrea,
disminución de los fluidos y electrolitos corporales, pérdida de peso, etc son algunos de los
signos y síntomas del síndrome gastrointestinal.

El contaje de leucocitos cae dramáticamente, puede haber hemorragias y bacteriemia,
agravando la injuria y contribuyendo a la muerte. Pueden observarse úlceras gástricas y
colónicas. La enteritis severa ocurre alrededor de 4 días después de dosis de 10 Gy.

Síndrome Neurológico
(Forma neurológica de SAR)

Se presenta con dosis superiores a los 50 Gy en todo el cuerpo. El síndrome del sistema
nervioso central se caracteriza por los signos y síntomas de la fase prodromal, agravados,
seguido de un período de depresión transitoria o aumento de la actividad motora, hasta una
total incapacidad y muerte. Con éstas dosis, se producen en el sistema nervioso central
cambios patológicos, como un aumento de la permeabilidad vascular y la producción de
edema y hemorragia.

Indicadores pronósticos

En el caso de personas expuestas a altas dosis, como resultado de exposiciones accidentales
o terapéuticas, es esencial determinar el pronóstico, lo más preciso posible, para decidir la
conducta a seguir. El pronóstico, después de exposiciones cercanas a la letal, están basadas
en 3 tipos de datos:

• Datos dosimétricos

• Datos Clínicos

• Datos Biológicos
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Datos Dosimétricos

Cuando la dosis en el cuerpo y en particular en médula ósea pueden ser determinadas con
precisión, es posible hacer un pronóstico relativamente exacto. Este es el caso de personas
irradiadas por razones médicas o en irradiados accidentalmente, cuando son conocidas la
Tasa de Dosis y la Distribución de la Dosis en el cuerpo. Tomando la DL50/60 (dosis
necesaria para una letalidad del 50% de las personas irradiadas al cabo de 60 días) y a
partir de curvas obtenidas con personas sanas, se ha estimado que la DL50/60 es de 5 ± 1,2
Gy. La DL50/60 depende de varios factores: sexo, edad, estado de salud, fraccionamiento y/o
prolongación de la dosis en el tiempo.

Todas estas incertidumbres hacen dificultoso establecer un pronóstico seguro basado
solamente en la dosimetría física. Además, en casos accidentales muchas veces es difícil
determinar con cierta exactitud el tiempo de exposición, dando esto un error adicional.
Otro factor a tener en cuenta para el pronóstico es la naturaleza de la radiación involucrada.
El pronóstico es particularmente dificultoso de establecer en caso de accidentes de
criticidad con campos mixtos gama-neutrones.

Un elemento importante para el pronóstico es la "Distribución Espacial de la Dosis". En
accidentes, la irradiación es frecuentemente No Homogénea. Por lo tanto, la dosis
promedio en médula ósea es insuficiente para hacer un pronóstico preciso. Pequeños
volúmenes de médula ósea pueden escapar a la exposición o son sólo pobremente
irradiados debido a la inhomogeneidad de la exposición, estos pequeños volúmenes pueden
ser suficientes para repoblar las áreas hematopoyéticas esterilizadas, a través de la
migración celular.

Datos Clínicos

La fase prodromal se extiende durante los primeros 7 días, seguida del período de latencia
del día 7 al 21, después de las dosis que determinan el Síndrome de Médula Osea. Los
principales signos y síntomas de la etapa prodromal son: anorexia, náuseas, vómitos y
diarreas. Las dosis que determinan un 50% de incidencia son: para anorexia algo menor a 1
Gy y para diarrea 2-3 Gy. Esto permite aproximar un pronóstico rápidamente, cuando el
paciente presenta 1 o más de estos síntomas.

El vómito es un indicador pronóstico fácilmente detectable. Esto permite hacer una
evaluación preliminar de la dosis y por lo tanto del pronóstico. Tener en cuenta también la
intensidad del fenómeno, por ej. los vómitos y diarreas pueden ser aislados o profusos, y
pueden o no aumentar su frecuencia. Su intensidad y frecuencia son indicadores de
severidad.

Otros indicadores prodromales, son indicadores de reacciones neuromusculares: fatiga,
apatía, fiebre e hipotensión ( seguido o no de shock hipotensivo ). Para dosis de alrededor
de la DL5O/60 los indicadores prodromales más frecuentes son: anorexia, náusea, vómito y
fatiga. La aparición de eritema durante la fase prodromal es un signo de mal pronóstico,
especialmente si cubre áreas extensas del cuerpo, porque indica dosis alta. El pronóstico es
más serio si el eritema aparece al principio, aún en un paciente con un aparente buen estado
de salud.
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Para irradiación de todo el cuerpo con energías de 0,1-0,5 Mev, el eritema comienza a
manifestarse después de dosis de 2-3 Gy. La ausencia de cualquier síntoma prodromal
después de la irradiación, indica un buen pronóstico, y se puede decir que la dosis
promedio en el cuerpo es probablemente menor que 0,5 Gy y ciertamente menor que 1 Gy.
Otro excelente indicador es el tiempo transcurrido antes de la aparición del período crítico,
ya que ante un acortamiento del período de latencia el pronóstico es menos favorable.

Rango de
Dosis (Gy)

0-1

1-2

2-6

6-10

10-15

>60

Pronóstico

bueno

bueno

incierto

incierto

malo

muy malo

Presencia
náuseas y
vómitos

-

3 horas

2 horas

1 hora

0,5-1 hora

30 minutos

Retardo del
período
crítico

-

-

4-6 semanas

4-6 semanas

5-14 días

1-48 horas

Síntomas
principales

-

Leucopenia
moderada

Leucopenia
hrmorragia
Infección

leucopenia

Diarrea
Fiebre

Alteraciones
electrolíticas

Ataxia
Letargía

Período de
recuperación

-

Varias
semanas

6-8 semanas
1-12 meses

Prolongado

-

Muerte

-

-

<2 meses

<2meses

<2 semanas

<2 días

Cuadro IV - Resumen de síntomas, curso y pronóstico del SAR

Datos Biológicos

El síndrome hematológico es el que presenta los mayores problemas para el clínico, ya que
los síndromes gastrointestinal y neurológico requieren de dosis mayores para ser
disparados ( 10-15 Gy y >50 Gy respectivamente). En exposiciones uniformes de todo el
cuerpo, el síndrome hematológico aparece con dosis de entre 1-10 Gy. El primer indicador
hematológico es una reducción en la concentración de linfocitos sanguíneos. La velocidad
a la cual éste fenómeno comienza está directamente relacionado a la dosis media en médula
ósea.

Otros indicadores, aunque más tardíos, también pueden ser monitoreados. La caída en la
concentración de granulocitos en sangre a bajos niveles es responsable de infecciones
intercurrentes, que pueden causar la muerte. Además de los niveles de linfocitos y
granulocitos, es importante conocer la concentración de trombocitos. Evaluaciones
sanguíneas diarias son básicas para el pronóstico inmediato y para tomar decisiones de
tratamiento, ej. transfusiones de células sanguíneas. Hay que tener en cuenta los niveles
mínimos alcanzados y el tiempo en que son alcanzados estos valores. En accidentes con
rango de dosis de 3-12 Gy, se observó que el tiempo transcurrido para alcanzar los niveles
más bajos varía de 4 días a 1 mes para los linfocitos y de 10 días a 1 mes para los
granulocitos y plaquetas.
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Durante la fase crítica, la duración de la aplasia medular es un rasgo importante. Un bajo
conteo de células sanguíneas por un tiempo prolongado es un signo de mal pronóstico,
indicando no solo una alta dosis, si no también una dosis relativamente uniforme en
médula ósea y la posibilidad de una exposición prolongada.

Durante la fase de recuperación, la reaparición de células (maduras o no) en la circulación
sanguínea y su gradual incremento, son signos de buen pronóstico. Los linfocitos y
plaquetas son generalmente más lentos en retornar a los valores normales que los
granulocitos. La aparición y persistencia de células inmaduras en la circulación sanguínea
es un buen signo, porque indica una buena respuesta de la médula ósea. El número y
variación en el tiempo de reticulocitos es un signo importante a tener en cuenta. La
presencia de anemias repentinas que indica hemorragias, o leucocitosis que indica
infección, son signos de pronóstico desfavorable. Un detallado examen de médula ósea es
esencial. Una serie de punciones medulares, en áreas distantes, diseminadas y
seleccionadas de acuerdo a las condiciones de la irradiación accidental (la selección se basa
en la posición del sujeto en relación a la fuente y a las partes del cuerpo con mayor
probabilidad de exposición), da información del grado de uniformidad de la irradiación.

La severidad de la aplasia medular está directamente relacionada a la distribución de la
dosis. La punción medular proporciona un mejor panorama del estado de la médula ósea
que la sangre circulante. Sin embargo, la presencia de varias muestras que indican una
severa depleción medular, no constituye una base suficiente para realizar un pronóstico
real, ya que solo se requiere de algunas stem cells para repoblar la médula ósea y no es
inusual que una médula aparentemente despoblada sea repoblada normalmente.

La dosimetría citogenética, permite hacer una estimación de la dosis media en el cuerpo.
Realizando un contaje de anormalidades en linfocitos de sangre circulante, principalmente
dicéntricos, anillos y fragmentos, y su comparación con valores de referencia, dan una
estimación de la dosis media.

MUERTE POR EXPOSICIÓN DE TODO EL CUERPO

La exposición aguda a la radiación puede ser tan grave bajo circunstancias imprevistas que
puede llegar a provocar la muerte. Por lo general, la muerte es el resultado de la
destrucción celular severa en uno o más sistemas de órganos vitales del cuerpo, por lo que
la relación dosis-respuesta, tal y como se observa en estudios celulares, es en general de
especial relevancia. La representación en escala lineal de la probabilidad de daño frente a la
dosis, presenta forma sigmoidal (figura lia) mientras que para una representación
probabilístico-lineal, la forma es aproximadamente lineal (fígural Ib).

Aplicando esta relación dosis-respuesta para predecir la letalidad en una población de
personas expuestas, y usando la limitada experiencia humana en exposiciones accidentales
y terapéuticas, no se espera que se produzca ninguna muerte para dosis inferiores a 1 Gy;
conforme se va aumentando la dosis, el número de muertes en los individuos expuestos irá
aumentando progresivamente hasta que, si la exposición se incrementa aún más, se produce
la muerte de la totalidad de dichos individuos (fig. 1 la).
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La relación dosis-supervivencia se describe a menudo por su punto medio, la DL 5O/60 es
decir, la dosis por la cual se espera que muera la mitad de los individuos en 60 días. Es
mejor utilizar los valores de la DL5/60 y la DL95/60, puesto que son puntos de referencia más
útiles para establecer la pendiente de la relación dosis-supervivencia y por su valor práctico
en situaciones de protección.
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Para el hombre adulto y sano, se estima que el valor de la DL50/60 después de una
exposición aguda, oscila entre 3 y 5 Gy como dosis media (que se aproxima a la dosis en
médula para radiaciones penetrantes de baja LET, como las radiaciones gamma de 1 Mev),
y la causa de muerte por estas dosis se debe a la pérdida de la función de la médula ósea
por pérdida de sus células madre. Se pueden mejorar las posibilidades de supervivencia de
individuos expuestos a dosis cercanas o mayores que la DL50/60, estimulando a las células
madre viables de la médula ósea o utilizando médula o concentrados de células madre de la
médula ósea procedentes de un donante compatible, además del cuidado médico apropiado
(sustitución de fluidos, antibióticos, medidas de barrera, fungicidas).

Para dosis superiores a 5 Gy, se producen efectos adicionales, que comprenden los daños
gastrointestinales severos (en las células básales y células endoteliales capilares), que,
combinados con daños producidos en la médula ósea, provocan la muerte en un plazo de 1-
2 semanas. Aproximadamente a 10 Gy, se puede producir inflamación pulmonar aguda que
conduzca a la muerte. A dosis más altas se producen efectos en los sistemas nervioso y
cardiovascular y el individuo muere por shock a los pocos días.

En la siguiente tabla se dan las dosis letales aproximadas, así como el tiempo en que se
produce la muerte.
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Rango de dosis asociado a la
humanos expuestos a

Dosis Absorbida en todo el
cuerpo (Gy)

3-5

5-15

>15

muerte y síndromes inducidos por una radiación específica, en seres
una radiación aguda de baja LET uniforme en todo el cuerpo

Principal efecto que contribuye
a la muerte

Daño en médula ósea (DL50/60)

Daño en tracto gastrointestinal y
pulmones1

Daño en sistema nervioso

Tiempo en morir tras la
exposición (días)

30-60

10-20

1-5

1 El daño a las membranas celulares y vasculares es importante, especialmente a altas dosis

Estos tiempos corresponden a dosis elevadas debidas a radiación de baja LET, recibidas en
un breve período de tiempo (minutos). Se requiere una dosis mayor en la totalidad del
cuerpo para que se produzcan estos efectos si la dosis se recibe en un espacio de tiempo de
varias horas o mayor.

CAMBIOS FUNCIONALES PRODUCIDOS POR LOS EFECTOS
DETERMINISTICOS

Algunos efectos determinísticos son el resultado de la disfunción de un tejido u órgano
después de su irradiación, que no se debe únicamente a la muerte celular. El mecanismo
puede ser el resultado de una interferencia con otras funciones tisulares (ej. la irradiación
pituitaria afecta a la función hormonal en otras glándulas endocrinas). Una característica
común es la reversibilidad de los efectos transitorios que se han observado, si las dosis no
son muy elevadas.

Ejemplos de cambios funcionales que pueden ocurrir son: el descenso de la secreción de
las glándulas salivares y de las glándulas endocrinas; modificaciones de los ritmos
encefalográficos o del retinograma; reacciones vasculares tales como el eritema dérmico
precoz (debido a la descarga histamínica) o el edema subcutáneo; y depresión del sistema
inmunológico. Estos efectos funcionales pueden tener consecuencias clínicas importantes,
especialmente en los sistemas neurológico e inmunológico.

Radiaciones de alta LET

Los efectos determinísticos producidos por la exposición a radiación de alta LET son
similares a los causados por exposición a las de baja LET, pero su frecuencia y severidad
son mayores por unidad de dosis absorbida en el caso de radiación de alta LET. Estas
diferencias pueden expresarse desde el punto de vista de la eficacia biológica relativa
(EBR) para el efecto en consideración.

La EBR de radiación de alta LET respecto a la de baja LET se define como la relación
entre la dosis absorbida de radiación de baja LET y la dosis absorbida debida a radiación
de alta LET, siendo ambas dosis las necesarias para producir el mismo grado del mismo
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efecto biológico. Las eficacias biológicas relativas para los efectos deterministas dependen
de la dosis y aumentan cuando disminuyen las dosis hasta un presunto valor máximo
(EBRm) para una radiación dada en un tejido determinado.

SOBREEXPOSICIONES FRACCIONADAS

Cuando la radiación se divide en dos o más fracciones de dosis, cambia la dosis total
necesaria para ocasionar determinado nivel de daño. Por esto se puede decir que las dosis
fraccionadas son usualmente menos injuriosas que iguales dosis en sobreexposiciones
únicas, llamadas simples o agudas. Esto obedece a varios factores: reparación del daño
subletal, reparación del daño potencialmente letal y otros procesos de reparación más
lentos, como repoblación de las células sobrevivientes, reagrupación de células en su ciclo
mitótico y reoxigenación de células hipóxicas. Se ha demostrado que estos factores se dan
en diferente grado en diferentes tejidos, de modo que el efecto del fraccionamiento de la
dosis depende del tejido.

De estos mecanismos, dos son los principales: la reparación del daño subletal y la
repoblación celular:

Reparación del daño subletal: las células son capaces de absorber energía que se
transforma en daño subletal, que sólo se convierte en letal si aumenta la dosis. La
reparación del daño subletal puede ser descripto como un incremento en la dosis total
requerida para lograr un determinado nivel de muerte celular. Este proceso se completa en
aproximadamente 4 horas. Las diferencias de efectos entre sobreexposiciones agudas y
fraccionadas son menos importantes con radiaciones de alta LET, debido a que éstas
producen una mayor cantidad de daño irreparable comparado con la radiación de baja LET.
El grado de reparación del daño subletal es muy grande en algunos tejidos, por ej. intestino,
piel, pulmón, y mucho menor en otros, por ej. tejido hemopoyético.

Repoblación celular: contribuye a la regeneración de los tejidos. Después de la irradiación,
las células pasan por un período de retraso mitótico, después del cual puede darse una
proliferación renovada. El daño del tejido es reparado de esta manera, haciendo cada vez
menos eficaz la radiación a medida que aumenta el período de prolongación de la dosis. El
tiempo de proliferación compensatoria es característico de cada tejido. En el intestino, la
repoblación comienza a los pocos días de recibida la irradiación y en la piel después de casi
2 semanas. El tiempo del ciclo celular es más corto que lo normal, por lo tanto, se produce
un mayor número de divisiones celulares en el compartimiento de células en proliferación
y un mayor flujo hacia la población de células maduras.

EFECTOS DETERMINISTICOS LOCALIZADOS

Los tejidos animales se asemejan a los humanos y la respuesta a la irradiación es también
similar. Por lo tanto, es representativo, adoptar los datos obtenidos en la experimentación
radiobiológica en animales, tanto en sobreexposiciones únicas o agudas, como en
sobrexposiciones fraccionadas.
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Otra fuente de datos de exposición localizada es el efecto de las radiaciones sobre los
tejidos normales, que se ven inevitablemente comprometidos en la radioterapia del cáncer.
En radioterapia, los efectos nocivos en los tejidos normales son los que limitan la dosis que
puede ser tolerada.

La gravedad del daño que puede ser tolerado en un tejido u órgano depende de varios
factores: nivel de depleción celular que produce disfunciones en los tejidos; momento de
manifestación del daño; capacidad de reparación y recuperación del tejido; volumen
incluido en el campo; dosis total administrada; tiempo total y número de fracciones en que
se subdivide la dosis. En la práctica clínica se aplica en la mayoría de los casos el
fraccionamiento diario en 5 días por semana, con 2 Gy/día, o sea 10 Gy semanales.

Piel

Los efectos de las radiaciones sobre la piel son dependientes de la dosis y de la
profundidad y área de la piel irradiada. La escala de severidad de los síntomas es la misma
que para las quemaduras comunes: eritema, edema, ampollas, úlceras, necrosis y esclerosis.
Las dosis umbral para efectos determinísticos después de una dosis aguda en un campo de
3 cm de diámetro, se encuentra en los siguientes rangos:

Depilación temporaria 3-5 Gy
Depilación Permanente > 7 Gy
Eritema 3-10 Gy
Radiodermitis seca 10-15 Gy
Radiodermitis exudativa 15-25 Gy
Necrosis > 25 Gy

Estos valores aumentan cuando disminuye el tamaño del campo.

El eritema puede ser:
• Temprano y transitorio
• Secundario, precediendo inmediatamente a la epitelitis exudativa
• Tardío, después de 6-18 meses; con aumento de la vascularización, edema y síndrome

doloroso

Con dosis única de 6-8 Gy en un campo de 5 cm2, el eritema inicial aumenta durante la
primera semana, pero desaparece progresivamente después de unos 10 días. A este cuadro
le sigue la reacción eritematosa principal, que llega al máximo después de unas 2 semanas
y dura 20-30 días. En caso de dosis mayores puede ir seguida de descamación seca o
húmeda, o incluso necrosis.

La topografía del edema temprano da una idea del volumen irradiado. El edema inicial
aparece entre el día primero y el 21, mientras que el edema tardío aparece varias semanas,
meses o años después de la exposición.

Las ampollas son lesiones características que afectan la capa basal de la epidermis. El
análisis topográfico y de las dimensiones de las ampollas es de interés para la dosimetría.
Aparecen con dosis de 15-25 Gy. La cronología en el desarrollo de las ampollas depende
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de la dosis recibida por la capa basal, el aumento de la dosis acorta el tiempo de aparición
de las mismas.

La dosis en las células de la capa basal de la epidermis son críticas para la patogénesis del
eritema y la radiodermitis seca.

La dosis umbral para efectos determinísticos por irradiación fraccionada son más altas:
50-60 Gy Depilación permanente
30 Gy o más Eritema

Lesiones tardías en piel

La lesión tardía en la piel parece originarse en el daño producido en la dermis y no en la
epidermis. Estas lesiones ocurren meses o años después de la irradiación y pueden
presentar distintas formas. Se puede observar fibrosis profunda y contracción de las
regiones irradiadas, junto con un aumento en el depósito de colágeno. Hay oclusión
progresiva de los vasos sanguíneos que lleva a la atrofia del epitelio, que se hace más
sensible al trauma exterior. El frío, el calor o las contusiones producen la ruptura reversible
o irreversible del tejido, produciéndose en el peor de los casos ulceración y necrosis.
Otros cambios tardíos son la despigmentación, depilación y telangiectasia.

Aparato Digestivo

Los daños al tubo digestivo provocan síntomas agudos y crónicos, que van desde la diarrea
y dispepsia hasta úlcera, estenosis y obstrucciones. Hay una variada radiosensibilidad de
las diferentes partes del tubo digestivo, siendo las más sensible el intestino delgado, recto,
colon y estómago, en ese orden. Cuando son destruidas suficientes células del epitelio
germinativo, se interfiere en la tasa de renovación, originando la formación de úlceras y
pérdida de la mucosa. Estos efectos producen un síndrome gastrointestinal mortal cuando
gran parte del intestino es expuesto en forma aguda a una dosis mayor de 10 Gy.

Estómago: tolera dosis de hasta 40 Gy en fraccionamiento radioterapéutico convencional.
Por encima de esta cifra, el riesgo de ulceración y perforación aumenta rápidamente con la
dosis.

Intestino Delgado: suele manifestar reacciones mucosas agudas después de 30 Gy
administrados en 3-4 semanas.

Colon: su radiosensibilidad es similar o ligeramente inferior a la del intestino delgado. El
daño inicial se manifiesta por la producción de diarreas.

Recto: la exposición ocasiona síntomas después de 30-40 Gy en tratamientos fraccionados.

Esófago: es una de las partes más resistentes del tubo digestivo, puede resistir dosis de 60
Gy. Después de dosis mucho más bajas, 20-30 Gy fraccionados en 2-3 semanas se
producen síntomas clínicos como ardor y disfagia, transitorios.
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Hígado: tolera dosis de 40-50 Gy en 30 días administradas sólo en parte del órgano.
Con 30 Gy de irradiación fraccionada sobre todo el hígado, se puede producir insuficiencia
hepática temporaria.

Glándulas salivales: son más radioresistentes que el hígado. Se produce necrosis, atrofia y
fibrosis luego de recibir 50-70 Gy de rayos X fraccionados.

Páncreas: tolera exposiciones de 70-80 Gy de irradiación fraccionada con rayos X antes de
evidenciar complicaciones.

Efectos tardíos en el aparato digestivo

Las complicaciones tardías debido a lesiones localizadas en el aparato digestivo se
manifiestan meses o años posteriores a la exposición, y aparecen en forma de
obstrucciones, constricciones y adherencias, resultantes de la fibrosis, pudiendo aparecer
perforaciones y fístulas.

Aparato Respiratorio

Son necesarias dosis superiores a los 30 Gy distribuidas temporalmente en fracciones de 2
Gy para producir daño en el tracto respiratorio superior, nariz, faringe, tráquea y bronquio.
El daño adopta la forma de inflamación, úlceras, atrofia y fibrosis. El pulmón es el órgano
más sensible del tórax. El tejido pulmonar presenta escasa capacidad de regeneración y
reformación de su compleja estructura tras la deplecion celular. En la irradiación de todo el
cuerpo para el tratamiento de la leucemia, en el que se efectúa la reconstitución de la
médula ósea, el pulmón pasa a ser el órgano crítico. La neumonitis por irradiación puede
sobrevenir poco después de la irradiación e ir seguida, semanas o meses después, por
radiofibrosis. Cuando la mayor parte o todo el volumen de ambos pulmones son irradiados
se puede producir neumonitis mortal. La DL50por irradiación aguda es de 8-10 Gy o 20-30
Gy para exposiciones fraccionadas en 6-8 semanas. Se ha discutido mucho sobre la causa
de la neumonitis radioinducida. Se cree que las células blanco para el daño son las
alveolares tipo 2, contribuyendo al daño la injuria vascular.

Lesión pulmonar tardía

Semanas o meses después de la exposición puede producirse la fibrosis pulmonar. La
fibrosis se puede manifestar después de la irradiación de campos grandes o pequeños. Las
dosis altas administradas en campos reducidos pueden también conducir a la fibrosis.Los
cambios funcionales que se observan son una reducción de la capacidad vital y una
disminución del volumen máximo de exhalación. El volumen irradiado es sumamente
importante.
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Sistema cardiovascular

El corazón no es considerado un órgano altamente radiosensible. Sin embargo, una dosis
de 40 Gy fraccionadas en forma convencional en radioterapia puede causar algún grado
de degeneración miocárdica, y una dosis mayor de 60 Gy para todo el corazón puede llevar
a la muerte por derrame pericárdico y pericarditis constrictiva. Cuando solo una fracción
del corazón es irradiado su tolerancia es mayor, pero 60 Gy pueden sin embargo causar
cambios degenerativos y fíbrosis en el área expuesta.

Los vasos sanguíneos en todos los órganos muestran cambios después de dosis de 40-60
Gy, la naturaleza y tiempos de estos cambios depende del tejido en cuestión. En general la
permeabilidad vascular y flujo sanguíneo tiende a incrementarse en las primeras fases de la
respuesta, para ser seguida después de varios meses por degeneración de las células
endoteliales, engrosamiento de la membrana basal, y esclerosis gradual. Cambios tardíos
en los vasos sanguíneos incluyen típicamente proliferación endotelial focal, engrosamiento
de la pared, estrechamiento de la luz y reducción del flujo sanguíneo. Estos cambios son
acompañados de tortuosidad de arterias y arteriolas, atrofia de músculo liso, degeneración
de elementos elásticos en la pared arterial y, constricción y dilatación focal vascular. La
alteración de la función vascular, que lleva a la atrofia del tejido en distintos órganos,
sugiere que el daño vascular juega un importante rol en la injuria tardía radioinducida en
los tejidos.

Sistema Urinario

En el sistema urinario que comprende riñon, uréter, vejiga y la uretra, se da una amplia
gama de radiosensibilidades. El riñon es el elemento más sensible, la vejiga tiene una
sensibilidad intermedia y los uréteres son los más resistentes, aunque pocas veces son
irradiados en toda su longitud. El riñon es un órgano complejo, en el que se pueden
observar diversas alteraciones funcionales como: nefritis aguda, nefritis crónica,
hipertensión, proteinuria. La estenosis de los uréteres es una complicación frecuente en la
irradiación de la pelvis.

Con dosis fraccionadas de 20 Gy en 3-4 semanas se puede observar una reducción en la
función renal. Con dosis más altas se produce nefritis aguda en un plazo de 6-12 meses,
que puede ser letal o conducir a la nefritis crónica. Se estima una dosis umbral de 25 Gy
para producir este tipo de daño con fracciones de 1 Gy durante 5 semanas. Se considera
que dosis de 55-60 Gy en 4 semanas es la dosis de tolerancia para el eritema de la vejiga
urinaria, la ulceración y finalmente la fíbrosis.

Efectos tardíos

La nefritis crónica se caracteriza por esclerosis y fíbrosis. Generalmente estos cambios van
acompañados de hipertensión arterial. A nivel de vejiga se pueden producir obstrucciones,
incontinencia e impotencia.
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Sistema Nervioso Central

Tradicionalmente se consideraba que los tejidos del sistema nervioso central eran
radioresistentes. Sin embargo, el tejido nervioso posee muy poca capacidad de repoblación,
lo que sumado a datos obtenidos de la experiencia radioterapéutica, es motivo suficiente
para no considerarlo radioresistente. Se considera que la dosis de tolerancia para todo el
cerebro es de alrededor de 55 Gy fraccionados en 5-6 semanas. Un incremento de la dosis
puede llevar a la necrosis cerebral. Meses o años después de la irradiación, local o global,
puede producirse desmielinización difusa y encefalitis.

Para la médula espinal las dosis de tolerancia son más bajas que para el cerebro. Las
estimaciones de una dosis segura para la médula cervical, torácica y lumbar varían entre 35
Gy en 4 semanas y 50 Gy en 5 semanas. La lesión en médula espinal es inversamente
proporcional a la longitud de la médula irradiada. En general las lesiones observadas tienen
su origen en un daño primario a nivel vascular.

Tejido hematopoyético

El sistema hemopoyético es uno de los tejidos más sensibles del cuerpo. Se pueden advertir
respuestas después de 0,5-1 Gy, ya sea que se administren en exposición única o en una
serie de fracciones pequeñas. La médula ósea es la fuente de la mayoría de las células
circulantes, linfocitos, granulocitos, eritrocitos y plaquetas. La respuesta de los elementos
periféricos depende de su tiempo de renovación normal, con excepción de los linfocitos,
que responden muy rápidamente (mueren rápidamente en interfase al cabo de algunas
horas).

La depleción de los linfocitos se observa a las pocas horas de la irradiación, mientras que la
disminución de plaquetas y granulocitos se retarda en varios días, y la de eritrocitos ocurre
lentamente en el curso de varias semanas. El momento en que los elementos periféricos
vuelven a los valores normales depende del nivel de dosis, y por lo tanto, de la depleción
celular de la médula ósea. En general a mayor depleción celular mayor tasa repoblación.
La severidad y duración del efecto depende de la fracción de tejido irradiado, calidad de la
radiación, dosis y tasa de dosis.

Cuando la depleción de células sanguíneas es importante, el paciente puede morir por
infecciones (debido al déficit de granulocitos) o por hemorragias (debido al déficit de
plaquetas). El momento en que se produce la muerte por el síndrome hemopoyético en el
hombre (a las 3-6 semanas después de la exposición) coincide con el período de depleción
máximo de estos elementos periféricos.

El efecto de pequeñas dosis de radiación administradas a los tejidos hemopoyéticos puede
producir una respuesta considerable, aunque, a menos que el total de las células madre de
la médula ósea sufra una depleción por debajo del nivel crítico, el número de células
periféricas se recuperará y el paciente sobrevivirá.

Después de la exposición aguda accidental, la DL50 en el hombre está comprendida entre 3-
5 Gy, si bien, el uso de cámaras estériles, antibióticos y una cuidadosa atención médica con
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transfusiones y trasplantes de médula ósea, han hecho posible que las víctimas de
accidentes sobrevivan a dosis más altas. La dosis umbral para detectar depresión en la
hemopoyesis, durante la exposición ocupacional se ha estimado en un valor mayor a 0,4
Sv/año y la dosis umbral que induce aplasia medular mortal probablemente es mayor a 1
Sv/año.

Efectos tardíos en médula ósea

La irradiación de la médula ósea se traduce también en cambios a largo plazo. La prueba de
ello procede de 3 fuentes distintas: radioterapia local, irradiación sistémica y los
sobrevivientes a las bombas atómicas.
Se hallaron casos de reducción del número de células de la serie blanca hasta 7 años
después de la radioterapia de las glándulas mamarias y tejidos adyacentes con dosis de 50-
150 Gy administrados durante 1-3 meses
También se observaron cambios locales hasta 3 años después de tratamientos fraccionados
con 20-65 Gy, administrados localmente.
En sobrevivientes de las bombas atómicas se ha observado reducción en el número de
glóbulos blancos en un período de 15 años, acompañado por cambios en la médula ósea.

Efectos a nivel Ocular

De los tejidos de la región del ojo (glándulas lacrimales, conjuntiva, córnea, retina) el
cristalino es el más sensible a la radiación. La producción de opacidades es la consecuencia
del daño sobre las células del epitelio anterior del cristalino. Las células dañadas y sus
productos, se acumulan en el polo posterior, donde se pueden detectar oftalmológicamente
como opacidades puntuales. El cristalino es particularmente sensible a la irradiación
uniforme. Responde a dosis de aproximadamente 1 Gy en tratamiento único ó 4 Gy en
forma fraccionada, con la formación de cataratas. El grado de formación de cataratas, así
como su incidencia, son función de la dosis. Dosis mayores producen cataratas que
avanzan más rápidamente, con mayor pérdida de la visión. El período de latencia varía de
0,5 a 35 años con un promedio de 2-3 años, aunque también la latencia es función de la
dosis. Opacidades estacionarias mínimas se observaron después de dosis únicas de 1-2 Gy,
y con más de 5 Gy se producen cataratas progresivas graves. Con 7,5 Gy en forma aguda y
14 Gy fraccionados, la opacificación del cristalino con dificultad de la visión alcanza al
100% de las personas expuestas.

Órganos de la Reproducción

Ovario

El ovario es un órgano sumamente radiosensible. Contiene un número limitado de células
germinativas, que no pueden ser sustituidas en caso de depleción. La pérdida de todos los
óvulos ( unos 400.000 en la mujer adulta) produce la esterilidad total. Dosis únicas de 2-6
Gy producen esterilidad temporal, siendo necesarias dosis mayores cuando se administran
fraccionadas para igual efecto. Dosis únicas, de entre 3-10 Gy o fraccionadas mayores,
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causan esterilidad permanente en un alto porcentaje de mujeres. Las mujeres mayores son
más susceptibles, probablemente debido a un decreciente número de folículos con la edad.
La dosis umbral para esterilidad permanente disminuye con la edad.

Testículo

El testículo es también un órgano radiosensible. Dosis de 0,1-0,15 Gy producen esterilidad
temporal. La dosis que induce esterilidad permanente en el 100% de los hombres expuestos
es mayor a los 6 Gy. El testículo constituye un caso particular en cuanto que, el tratamiento
fraccionado puede ser más eficaz que las dosis únicas, por ej. 20 dosis de 0,25 Gy cada
una, causan una depleción más rápida y una recuperación más lenta que después de una
dosis única de 5 Gy. Esto se atribuye a la estimulación de las espermatogenias tipo A,
comparativamente más resistentes, para que pasen al compartimiento tipo B, que es mucho
más sensible.

Hueso y Cartílago

El hueso y cartílago en desarrollo son mucho más sensibles a la radiación, que esos mismos
tejidos en el adulto. La exposición a la radiación, del hueso y cartílago en desarrollo,
determina en función de la dosis el retardo o incluso la detención del crecimiento. Según la
dosis y la edad del niño se observan diversos grados de cambios radiológicos en columna
vertebral. Los cambios esqueléticos en los niños ocurren generalmente con dosis superiores
a 20 Gy e incluyen escoliosis, cifosis, deslizamientos de las epífisis femorales, hipoplasia,
retraso del crecimiento, problemas dentales, etc. El cartílago maduro es mucho más
resistente al daño por radiación y las dosis para producir necrosis son altas. Por ej. el
cartílago elástico del pabellón de la oreja tolera 60-65 Gy en fracciones diarias durante 6-8
semanas.

En general el hueso adulto es considerado radioresistente a pesar que después de la
irradiación se vuelve susceptible al trauma y a la infección, y posee escasa capacidad de
regeneración. Una dosis de 65 Gy administrada en 6-8 semanas no ocasiona comúnmente
la osteonecrosis, pero puede determinar una mayor predisposición a la fractura.
Otro efecto de la radiación sobre el hueso es la demora en el proceso de cicatrización de
formaciones callosas después de la fractura.

Sistema Endocrino

La disfunción tiroidea puede ser debida a la irradiación de la glándula tiroides o del eje
hipotálamo-hipofisario. La glándula tiroides se considera como un órgano radioresistente
desde el punto de vista de la destrucción y de la deficiencia funcional. Se requiere un
mínimo de 300 Gy para producir la ablación total en un corto período, por ej. 2 semanas.
Esto se puede lograr con una dosis oral única de 1.900-3.700 MBq de I131, que produce una
absorción de actividad de alrededor de 37 MBq/gr en la tiroides.

El hipotiroidismo es el más frecuente de los efectos deteraiinísticos tardíos que afectan a la
glándula tiroides después de la irradiación. El daño clínico puede manifestarse varios
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meses o años después. El daño directo a la glándula tiroides debido a la radiación ionizante
puede causar hipotiroidismo ln0, mientras que la irradiación del eje hipotálamo-hipofisario
produce hipotiroidismo 2n0.

En niños menores de 5 años que recibieron 7-14 Gy por irradiación externa aguda o
depósito de radioiodos, se observó disminución de la función tiroidea (hipotiroidismo)
acompañado de retardo en el crecimiento. En adultos con irradiación fraccionada, el umbral
a partir del cual se produce depresión funcional tiroidea es del orden de 25 Gy. La dosis
umbral para exposición fraccionada, que produce depresión de la función de las glándulas
hipófisis y suprarrenales, es de aproximadamente 45-60 Gy.

EFECTOS DETERMINISTICOS TARDÍOS

A pesar del poco conocimiento de la patobiología de los efectos determinísticos tardíos
radioinducidos, se supone que el daño tardío puede ser el resultado de una combinación de
pérdida de células parenquimatosas, una lesión a nivel vascular, y/o una disfunción de los
fíbrocitos y otras células. La lesión tisular tardía radioinducida de naturaleza determinística
parece tener su origen en la esterilización de una gran proporción de células del tejido u
órgano de que se trate, aunque estas células pueden constituir solamente una pequeña
proporción de su número total en dicho tejido u órgano. Además de la pérdida de células
funcionales, pueden aparecer daños en los vasos sanguíneos de apoyo, con el consiguiente
daño tisular secundario.

Los tejidos irradiados muestran con frecuencia cambios vasculares, en particular mucho
tiempo después de la irradiación. Por esta razón y debido a que, en general, se considera
que el tiempo de renovación de las células endoteliales es prolongado, entre 2 y 24 meses,
se sostiene a menudo que el daño vascular es el camino común de toda lesión
radioinducida tardía.

Sin embargo, debido a la íntima asociación de los elementos vasculares y parenquimales,
es difícil determinar si los efectos a largo plazo en las células parenquimales son
consecuencia directa de la irradiación o resultado indirecto de la deficiencia de los
elementos vasculares o conjuntivos de los tejidos.

Los cambios histológicos de los vasos sanguíneos y la fibrosis intersticial preceden a la
atrofia de las células parenquimales del hígado, riñon, corazón, pulmón y cerebro. Otros
autores sugieren, en cambio, que la radiación ejerce un efecto letal directo en las células
parenquimales, y que la destrucción de estas células va seguida de fibrosis de sustitución
como efecto 2n0 cuando las células no pueden regenerarse.

Otro mecanismo que produce efectos tardíos, es el aumento de la permeabilidad vascular,
que provoca el paso de las proteínas plasmáticas a los espacios intersticiales, con el
subsiguiente depósito de colágeno y que culmina con la atrofia de las células
parenquimatosas. Puede ocurrir cierta sustitución de células funcionales por tejido fibroso
con el resultado de la disminución de la función orgánica.
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Depósito de colágeno: una de las características del daño tardío radioinducido en los
tejidos es un aumento de la cantidad de material acelular. Se produce, en particular, un
aumento del colágeno, aunque también pueden persistir pequeños focos de edema y fibrina
durante muchos meses, o incluso años después de la exposición. Varios autores han
sugerido que el aumento del colágeno constituye la etapa final del proceso de resolución
del fluido edematoso y de la fibrina que se observan en los momentos iniciales e
intermedios después de la irradiación.

El efecto clínico depende de la función específica del tejido de que se trate. Los efectos
tardíos de la radiación suelen presentarse en los tejidos poco o muy poco proliferativos. La
relación dosis-supervivencia es distinta de la que se da en las respuestas agudas. La lesión
de los tejidos que responden lentamente depende más del tamaño de la fracción. Cuando
los planes de fraccionamiento de la radioterapia tradicional se han modificado para
transformarlos en menos fracciones de dosis más elevadas, se ha observado un aumento de
las complicaciones tardías, con poca o ninguna diferencia en la gravedad de los efectos
agudos.

Hay una gran variabilidad en los intervalos de latencia entre la exposición a la radiación y
la manifestación clínica de efectos determinísticos tardíos, que pueden aparecer desde
meses hasta 10 años o más después de la exposición. El intervalo de latencia depende del
tejido u órgano afectado y es, por ej., de hasta 2 años para la mielitis, de uno a varios años
para la nefritis, de 1-5 años para los efectos en el ojo, y de 6 meses a varios años para la
fibrosis de tejidos subcutáneos y conectivos. La velocidad a la que la radiolesión aparece
en un tejido refleja la velocidad de renovación de las células blanco y su progenie.

El siguiente cuadro muestra las estimaciones de las dosis, para incidencias de 1-5% y 25-
50%, que producen efectos determinísticos clínicamente dañinos en adultos cinco años
después de la irradiación, basadas en las respuestas de pacientes tratados de la forma
ordinaria con irradiación terapéutica X o gamma fraccionada.

ÓRGANO

Médula ósea
Ovario

Testículo

Cristalino

Hígado

Pulmón

Corazón

Tiroides

Cerebro

Piel

CAMPO DE
TRATAMIENTO

total
total

tota

total

total

lóbulo

total

total

total

100 cm2

LESION A LOS 5
AÑOS

Hipoplasia
Esterilidad permanente

Esterilidad permanente

Catarata

Insuficiencia hepática

Neumonitis, fibrosis

Pericarditis, pancarditis

Hipotiroidismo

Necrosis

Ulcera, fibrosis grave

DOSIS APROXIMADA

Efecto en 1-5 %
de los pacientes

2
2-3

5-15

5

35

40

40

45

50

55

Efecto en 25-50 %
de los pacientes

5
6-12

20

12

45

60

>100

150

>60

70
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ANEXO

INDICADORES BIOLÓGICOS DE SOBREEXPOSICION

La experiencia con irradiaciones accidentales ha mostrado frecuentemente que la
dosimetría física no resulta suficiente para las estimaciones de dosis. De allí que la
determinación de efectos biológicos es necesaria para obtener información adicional sobre
la dosis absorbida. Varios sistemas biológicos han sido estudiados bajo estas circunstancias
y el interés por indicadores de daño radioinducido ha aumentado apreciablemente. Hay dos
razones que justifican este interés:

1. Los indicadores biológicos pueden ser usados complementando o aun sustituyendo la
dosimetría física., con la ventaja adicional que pueden ser determinados en períodos
posteriores a la irradiación, en contraste con la dosimetría física.

2. La dosimetría biológica no da solo información acerca del rango de dosis, sino que
también es posible obtener información acerca de la radiosensibilidad individual.
Mediante su determinación es posible hacer un pronóstico e iniciar procedimientos
terapéuticos en forma temprana.

Los requerimientos básicos para que un efecto radioinducido pueda ser usado con fines
dosimétricos son los siguientes:

h) Relación conocida dosis-efecto
i) Reproducibilidad de las observaciones
j) Persistencia del efecto
k) Especificidad a la radiación
1) Sensibilidad para indicar sobreexposiciones en el rango de los límites de dosis

(<0.02Gy) y en situaciones de emergencia (>0.5Gy).
m) Fácil recolección de la muestra
n) Temprana disponibilidad de los resultados
o) Exposiciones parciales deberían ser detectables, preferentemente con su exacta

localización.

No se ha encontrado ningún indicador que llene todos los requerimientos y que sea capaz
de caracterizar las diversas fases de los complejos procesos radioinducidos. La solución
radica en observaciones varias, ensayos y evaluaciones de varios signos biológicos y
síntomas. Los principales grupos de indicadores y dosímetros están resumidos en la tabla 1.

INDICADORES HEMATOLOGICOS

El cambio en la concentración celular en sangre y médula ósea es considerado como uno
de los más útiles indicadores biológicos de exposición a la radiación. Los cambios
observados ya fueron descriptos en la sección de efectos determinísticos. El sistema es más
o menos cuantitativo entre 0,25 y l.OGy en todo el cuerpo.
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Incorporación de timidina en linfocitos: a dosis mayores de lGy, la incorporación está
significativamente reducida en linfocitos como consecuencia de una reducción en la
mitosis debido a la irradiación.

índice mitótico en células de médula ósea: es uno de los indicadores biológicos más
precisos de dosis acumulada, y tiene un valor pronóstico de muerte y recuperación en el
síndrome agudo de radiación. Es útil en casos de dosis mayores de lGy.
La desventaja consiste en que el muestreo de médula ósea es más estresante que el de
sangre periférica.

INDICADORES OTOLÓGICOS

Técnicas citogenéticas

La mayor experiencia en dosimetría biológica se ha obtenido con técnicas citogenéticas
que permiten la detección de aberraciones cromosómicas microscópicamente visibles en
linfocitos periféricos. Estas técnicas proveen una indicación confiable, dado que los
linfocitos están ampliamente distribuidos en varios tejidos y órganos (timo, nodulos
linfáticos, amígdalas, bazo, médula ósea), formando un "poor de redistribución. Esto es,
los linfocitos son capaces de pasar de sangre periférica a los diferentes tejidos y volver a
circulación, siendo el tiempo medio de permanencia en sangre periférica de treinta
minutos. El 90% de los linfocitos tiene una vida media de tres años, mientras que el 10%
restante tiene una vida media de la 10 días.

Son varias las metodologías usadas: aberraciones cromosómicas en metafase,
determinación de micronúcleos, condensación prematura de cromosomas y recientemente
el uso de técnicas de biología molecular como la de fluorescencia por hibridización in situ.

Aberraciones cromosómicas
Los linfocitos de sangre periférica son células diferenciadas que han dejado el ciclo celular
y se encuentran en una etapa llamada Go. En este tipo de células son radioinducidas
aberraciones cromosómicas, que existen bajo la forma de una sola cuerda, cuyo daño se
duplica en la división celular.

Usualmente, las aberraciones cromosómicas son determinadas en metafase de linfocitos en
división, una vez que la proliferación ha sido estimulada. Las aberraciones usadas en el
análisis son aquellas fácilmente identificables como dicéntricos, anillos y fragmentos
acéntricos o deleciones. Los dicéntricos, que poseen dos centromeres, son aceptados como
aquellos que proveen la información mas valiosa. Se producen por la fractura de dos
cromosomas, recombinados luego asimétricamente y acompañados por un fragmento
acéntrico. La frecuencia espontánea de dicéntricos es baja, del orden de 1/2000 células.

El número de aberraciones en linfocitos es dosis-dependiente a partir de 0.1-0.15Gy para
radiaciones de bajo LET, ó O.OlGy para alto LET (neutrones). La relación entre la
frecuencia de dicéntricos y la dosis, para varios tipos de radiación, es mostrada en la figura
1.
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Figura 1

Una de las desventajas de esta técnica es el tiempo que transcurre hasta la obtención de los
resultados, debido al cultivo celular para estimular la mitosis y el posterior análisis de las
metafases, que implica un mínimo de tres días.

Los dicéntricos pueden ser medidos dentro de un período de semanas posteriores a la
exposición, puesto que células con tales aberraciones se van perdiendo y la estimación ya
no es posible. Son aberraciones inestables. Las translocaciones recíprocas son
aberraciones estables que pueden ser encontradas largo tiempo después de la irradiación,
pero con la técnica citogenética convencional, son más difíciles de analizar.

Por esta razón se ha introducido una nueva técnica: la fluorescencia por hibridización in
situ(FISH). Con esta técnica es posible "pintar" cromosomas específicos mediante las
correspondientes sondas de DNA y estudiar no sólo las aberraciones inestables sino
también las estables como translocaciones, deleciones etc. Como se dispone de sondas de
DNA para algunos cromosomas humanos, está siendo hoy ampliamente usada y se ha
encontrado una buena correlación en el rendimiento de dicéntricos y translocaciones en los
sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki.

Micronúcleos
Es una técnica que no requiere tanto entrenamiento y experiencia como las técnicas
anteriores y se la considera actualmente como complementaria del análisis cromosómico.
El micronucleo es un pequeño cuerpo de forma, estructura y coloración similares al núcleo
principal de la célula, ubicado fuera de éste. Se origina en un fragmento acéntrico, que
debido a su falta de centrómero fracasa en incorporarse al núcleo de la célula hija durante
la división celular; aunque también se forma por cromosomas enteros que están localizados
en citoplasma.

Durante los últimos años se ha desarrollado una técnica que incluye una proliferación
controlada. La Cytochalasina B ha sido usada en una concentración que permite la división
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del núcleo de la célula, pero no la división celular. Bajo estas condiciones se desarrollan
células con dos núcleos. Los micronúcleos son analizados sólo en estas células
binucleadas.

La especificidad de la expresión de micronúcleos es menor que la de dicéntricos debido a
una incidencia de fondo mayor. Permite estimar dosis entre 0.25 y 5.0Gy. Se la reconoce
como una técnica útil para identificar los individuos más expuestos en casos de accidentes
con muchas personas involucradas.

Condensación prematura de cromosomas
Linfocitos aislados de sangre periférica son fundidos con células oválicas mitóticas de
hamster chino, usando polietilenglicol (PEG). Los efectos de la radiación se manifiestan
como fragmentos (Se cuenta el material cromatídico en exceso de los 46 cromosomas y se
estima el daño citogenético).

Puede ser usado con linfocitos humanos no estimulados, evitando así la complicación de
retardos en el ciclo mitótico y la muerte en interfase con altas dosis
La técnica es eficiente para detectar proporción de células no dañadas y el daño inicial
puede ser detectado inmediatamente después de la exposición.

Intercambio de cromátidas hermanas
El ensayo no es considerado como una posibilidad práctica para indicar daño por radiación.
Recientemente se han publicado datos sobre aumento de su frecuencia en liquidadores de
Chernobyl y en poblaciones expuestas al radón.

Espermatogénesis

Es muy sensible a la radiación, sobre todo para irradiaciones localizadas, cuando gónadas
masculinas están dentro del campo de radiación. Cambios en el contaje, la motilidad y la
morfología de los espermatozoides, se observan ya con una dosis de 0.15Gy.

Debido al tiempo de maduración de espermatocito a espermatozoide, la disminución en el
número de espermatozoides puede no ser observado hasta 45 días después de la exposición.
Es el único indicador que permite conocer los valores básales luego de la sobreexposición.
La técnica es útil cuando una exposición previa es sospechada.

INDICADORES BIOQUÍMICOS

Considerables esfuerzos se han realizado durante los últimos treinta años, tratando de
encontrar indicadores bioquímicos de daño radioinducido entre los metabolitos y
actividades enzimáticas que aparecen o cambian su concentración en orina o sangre, debido
a procesos celulares degradativos.
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Después de una exposición (0.5-2.5Gy) hay una considerable ruptura enzimática de ácidos
nucleicos y proteínas, especialmente en tejido linfático. En consecuencia aumenta la
excreción urinaria de nucleósidos, aminoácidos y sus metabolites. Se ha observado un
incremento en la excreción de deoxicitidina después de radioterapia, y de ácido fi-amino
isobutírico( BAIBA), después de una irradiación accidental.

El aumento en el nivel de algunos aminoácidos y sus metabolites muestran un cambio
dosis-dependiente en la excreción urinaria. Uno de ellos es la taurina, un metabolito final
de la cisteína, cuya excreción se incrementa en el rango de 0,75- 2.5Gy.

El nivel de aminoácidos en orina puede ser útil para rangos altos de dosis y se adecúa
mejor para la clasificación de individuos en rangos de altas y bajas dosis en un accidente
masivo.

La actividad sérica de varias enzimas, que se modifican por daño a diversos tejidos, fueron
ensayadas luego de accidentes involucrando irradiación corporal total. El incremento en la
actividad de amilasa, da cuenta de dosis mayores de 6Gy en glándula salival Asimismo se
observaron cambios en la transaminasa glutámico-oxal acética(TGO), láctico
deshidrogenasa(LDH) yfosfatasa alcalina.

La determinación de las 4 enzimas da una indicación rápida del rango de dosis y son
usadas en la clasificación de individuos, en casos de accidentes con gran número de
personas involucradas (triage).

INDICADORES BIOFISICOS

Resonancia de spin electrónico(ESR)
La deposición de energía de la radiación ionizante, produce radicales libres en la mayoría
de los materiales, siendo particularmente significativo en los sistemas biológicos. Los
radicales libres radioinducidos pueden ser usados para dosimetría, si son estables por
algunas horas, días o preferiblemente, períodos mas largos. La mayoría tienen una vida
media muy corta en presencia de agua (ej. tejidos blandos), pero sí es posible estudiarlos en
componentes sólidos y con bajo contenido de agua, como hueso, diente, uñas y pelo.
Pueden ser cuantitativamente determinados mediante la técnica de ESR, y las
concentraciones muestran una relación lineal con la dosis en un rango amplio de dosis.
Las señales más estables se han obtenido en diente (0.2Gy) y ha sido usada para estimación
de dosis en varios casos en el accidente de Chernobyl. La técnica de ESR hace posible la
determinación de dosis acumulativa: dosis recibidas por sobrevivientes de Hiroshima y
Nagasaki está siendo estimada actualmente a través del análisis del esmalte dental.

También es posible estimar la dosis absorbida en base a radicales libres radioinducidos en
materiales orgánicos como plásticos, aminoácidos y azúcar, lo que contribuye con una
información complementaria de la dosis absorbida en el campo de radiación.

INDICADORES NEUROFISIOLOGICOS
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Dosis entre 1.5-6.0Gy pueden afectar la función de receptores periféricos, conducción
nerviosa y transmisión sináptica. Cambios en las ondas de excitación en el
electroencefalograma(EEG), son características de los efectos radioinducidos y aparecen 15
minutos después de la irradiación.. Corrientemente, el uso de esta técnica está limitada y
restringida a aquellos pacientes que recibieron altas dosis por tratamiento médico
(radioterapia).

OTROS INDICADORES

Activación neutrónica
Aplicable en los casos de irradiación neutrónica o de campos mixtos. En los casos de
exposición neutrónica o de campos mixtos, el componente neutrónico y su distribución
espacial, puede ser estimada determinando la presencia de Na-24 y P-32 en el cuerpo.

Análisis de pelo
La muerte celular radioinducida en el folículo piloso, se manifiesta en una disminución del
grosor del pelo. Se puede medir el porcentaje de cabello displástico, el número de
aberraciones cromosómicas en epitelio de pelos arrancados y el número de células
apoptóticas (muerte celular) en folículo piloso. El indicador más sensible, muerte celular en
el folículo (0.05-1 Gy) sólo puede aplicarse en un período corto después de la exposición.
La disminución del grosor del cabello es menos sensible (l-10Gy) y necesita al menos 2-3
días para expresarse, siendo el tiempo óptimo para su determinación entre Iyl4 días post-
exposición.

TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Indicadores génicos
Se ha desarrollado un ensayo que mide la frecuencia de eritrocitos que han perdido la
expresión del gen de la glicoforina A, la proteína responsable de los serotipos MyN
sanguíneos.

La frecuencia de células mutantes en sobrevivientes de la bomba A, correlacionó con la
dosis estimada para grupos de población, pero no para individuos. La misma respuesta se
encontró en eritrocitos de poblaciones afectadas por el accidente de Chernobyl.
Lo que es de hacer notar es que las células mutantes existen por períodos de años tras la
irradiación.

El ensayo de HPRT, una enzima involucrada en la síntesis de los ácidos nucleicos, mostró
un incremento significativo de mutantes con la dosis. Fue exitosamente aplicado en el
accidente de Goiania (Brasil). Se encontró un aumento de mutantes varios años después en
personas expuestas entre ly 7Gy.
El ensayo del cometa (electroforesis en gel para una sola célula), es un método sensible
para la detección de la ruptura de una cadena del DNA en una célula individual. Podría ser
útil para la detección de bajas dosis.
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Indicadores inmunológicos
Los indicadores inmunológicos potencialmente útiles pueden ser agrupados en:
a) Cuantificación de subconjuntos linfocitarios
b) Ensayo de la capacidad funcional de diferentes subpoblaciones de células blancas.
c) Producción de anticuerpos
En este momento los indicadores inmunológicos no son aplicables para estimación de
dosis. Sin embargo, parecen ser los más adecuados para guiar el manejo clínico de
personas con irradiación de todo el cuerpo. Pueden ser útiles también para seguimiento a
largo plazo de los pacientes, aunque es necesario mayor información sobre los factores
inmunológicos involucrados en la respuesta tardía a la radiación.

Tabla 1
INDICADORES BIOLÓGICOS

Indicador:
sistema

HEMATOLOGICOS

>1.0Gy

2.0- 4.0
>1.0

OTOLÓGICOS

Micronúcleos
Aberraciones
Cromosomicas
Espermatogénesis

GENOMICOS

Expresión mutacional
Alteración de bases
del DNA

Órgano blanco

Timidina sérica

Movilidad Electrof.
índice Mitótico

linfocitos
Iinfocitos

testículos

linfocitos
células somáticas
linfocitos

NEUROFISIOLOGICOS

Neurofisiológicos

INMUNOLÓGICOS

neuronas
cerebro

Muestra
biológica

todo el cuerpo
linfocitos
linfocitos
linfocitos

sangre
sangre

esperma

sangre
sangre

cuerpo

Rango de Dosis
(Gy)

sangre

sangre
sangre

0.25 - 5
0.05 Alta LET
0.15 Baja LET
>0.15

>0.1
>0.1

<6.0

Peródo de
aplicabilidad

días

días
días

meses
años

meses

semanas- años
días - años

horas- semanas

Subpoblación de
linfocitos

Marcadores de
superficie de la cel:

Estimulación de
linfocitos
Función citotóxica

Sistema sanguíneo

tejido linfático
sangre
tejido linfático
sangre
tejido linfático
sangre

sangre < 10

sangre < 6.0

sangre < 10

sangre < 5.0

días- semanas

semanas

semanas

semanas
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INDICADORES BIOQUÍMICOS

amilasa

Nucleót.y aminoac.
deoxicitidin taurina
Excreción de
K+,Na+, Cl-
Creatina-creatinina
Electrolitos

glándula salival

tejido linfático

sistema renal

todo el cuerpo
sangre

INDICADORES BIOFÍSICOS

Pelo

Uñas
Dientes

Hueso
Cristales de azúcar
Alanina

todo el cuerpo
parcial
parcial
todo el cuerpo
cavidad oral
todo el cuerpo

-
-

orina
suero
orina

orina

orina
sangre

pelo

uñas
esmalte dental

hueso
-
-

>0.5

0.75 - 2.5

>0.5

>0.6
>0.75

1-4

1-4
0.5-5

0.5-5
<0.05
<0.1

días

días

semanas

días
días

meses

años
años

años
semanas - meses
días - meses
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

EFECTOS ESTOCASTICOS SOMÁTICOS
CARCINOGENESIS RADIOINDUCIDA

INTRODUCCIÓN

Se ha visto que los llamados efectos determinísticos de la radiación tienen que ver con la
muerte de un cierto número de células. El fenómeno es diferente si las células irradiadas
sufren un daño que no es reparado pero no mueren sino que sobreviven con esa
transformación en su genoma manteniendo su capacidad reproductiva .

Estos son efectos estocásticos de la radiación: se producen de manera probabilística
cualquiera sea el nivel de dosis absorbida. No existe umbral para estos efectos: toda
exposición a las radiaciones ionizantes se asocia a una dada probabilidad de ocurrencia,
que será mayor cuanto mayor sea la dosis absorbida. Se trata de efectos a largo plazo que
pueden observarse luego de transcurrido un tiempo desde la exposición, del orden de años.
A diferencia de los efectos determinísticos, la severidad de los efectos estocásticos es
independiente de la dosis.

Se han identificado dos tipos de efectos estocásticos: los que se producen en células
somáticas y pueden inducir cáncer en el individuo expuesto (carcinogénesis) y los que se
producen en células germinales y pueden inducir alteraciones en la progenie del mdividuo
irradiado (efectos hereditarios).

CARCINOGENESIS

Conceptos generales

Se denomina carcinogénesis a la sucesión de eventos que llevan a la aparición de un
cáncer. Se incluyen bajo esta denominación a un conjunto de enfermedades que pueden
afectar distintos órganos, que tienen como elemento común el crecimiento celular
ilimitado, invasivo, potencialmente letal. El sustrato fisiopatológico del cáncer es una
afectación severa del comportamiento celular como consecuencia de anomalías genéticas
que se traducen en alteraciones en la producción y la función de numerosas proteínas.

La manifestación clínica de un cáncer es el resultado final de una serie de cambios
celulares producidos a lo largo de un tiempo muy prolongado (años), denominado período
de latericia. Es un proceso complejo, de etapas múltiples, que tiene su origen en
mutaciones relativamente simples a nivel del ADN.]

En la actualidad se acepta la teoría monoclonal del origen del cáncer. Se entiende por clon
a una "familia" de células que se originaron inicialmente en una única célula "madre" que
dio por resultado dos células "hijas" las que a su vez se duplicaron y dieron origen a cuatro
células, y así sucesivamente dando como resultado un clon.
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Si el daño radioinducido en una célula no es reparado o es reparado de manera ineficaz y si
la falla resultante (mutación) es compatible con la vida de la célula, ésta seguirá viviendo y
dará origen a un clon de células transformadas que podrán o no culminar en un cáncer
clínicamente manifiesto. Cuando una neoplasia se hace clínicamente evidente contiene
alrededor de 109 células.

Los agentes capaces de inducir este tipo de cambios en las células se llaman carcinógenos.
Existen numerosos agentes carcinógenos :

a) Agentes químicos: hidrocarburos policíclicos aromáticos, benzopirenos, asbestos,
dioxina, afiatoxina, metales pesados, anilinas, nitrosaminas, cloruro de vinilo, drogas
antineoplásicas, etc.

b) Agentes físicos: radiaciones ionizantes, radiación ultravioleta.
c) Agentes biológicos: virus oncogénicos (SV40, HPV, adenovirus).

En la tabla lse muestra la frecuencia de lesiones por célula inducida por algunos
carcinógenos comunes , incluida la radiación :

Tabla 1 - Fuentes exógenas de daño al ADN
AGENTE TIPO DE LESION N° de lesiones por célula

exposición al sol (UV) dimeros de tünina 60 000 a 80 000 por hora

cigarrillo (20/día) aductos sobre el ADN 1000 a 2000 por día

trabajo en hornos de carbón aductos sobre el ADN 400 a 70 000 por día

radiación natural (2mSv/año) rupturas simples 2 por año

Si se analizan las tasas de mortalidad a nivel mundial puede observarse que entre el 20 y el
25 % de la mortalidad se debe al cáncer (1 de cada 4 a 5 personas), y estas cifras presentan
bastante poca variabilidad entre países. Sin embargo, cuando se toman en consideración las
tasas de mortalidad específicas para cada tipo de cáncer se ve que existen diferencias
importantes. Japón tiene una alta incidencia de cáncer gástrico mientras que la incidencia
de cáncer de colon es mucho menor que la de los Estados Unidos. La tasa de mortalidad de
por cáncer de mama es más baja en Japón que en los Estados Unidos. Sin embargo las
mujeres japonesas residentes en Estados Unidos presentan tasas de incidencia de cáncer de
mama más parecidas a las de la población femenina local. Esto habla en favor de la
influencia de múltiples factores tales como predisposición genética, influencia de hábitos
(tabaquismo, dieta rica en grasas, ingesta de alimentos muy calientes, etc.), exposición a
carcinógenos ambientales y otros.

Alrededor del 20 % de los cánceres pueden atribuirse a razones de predisposición genética.
En base a estimaciones basadas en datos epidemiológicos y experimentales se ha calculado
que el hábito de fumar podría ser causante de más del 30 % de los cánceres en la población
(pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, vejiga). Menos del 3 % del total podría ser
atribuible a la radiación ambiental (fondo natural 1.37 %, fall-out 0.2 %, usos médicos 1 %,
nucleoeléctrica 0.003 % Total: 2.573 % ). En el 47 % restante se incluyen los relacionados
con la exposición a otros carcinógenos ambientales, particularmente de naturaleza química.
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En ausencia de agentes exógenos la célula sufre asimismo un ataque constante en su ADN
principalmente como consecuencia de la acción de moléculas producidas por reacciones
químicas endógenas (radicales libres). En la tabla 2 se presentan algunas de las mentes
endógenas de ataque al ADN celular:

Tabla 2 - Fuentes endógenas de daño al ADN
N° de lesiones por célula/día

A G E N T E (Calculado sobre la base de
6 x 109 nucleótidos por célula)

Temperatura corporal (37°C) 20 000 - 50 000

Radicales libres 12000

Metabolismo diverso 5000

Etapas de la carcinogénesis

Se describen tres etapas en la carcinogénesis:

• Iniciación
• Promoción
• Progresión

Iniciación:
Puede definirse como el cambio celular irreversible que no se expresa inmediatamente pero
crea un potencial para el desarrollo ulterior de un cáncer. El proceso de iniciación tiene
lugar en el ADN. Es una mutación en un determinado gen que si bien es compatible con la
vida de la célula, involucra cambios en el sistema de señales bioquímicas asociadas al
control de la proliferación celular o de la intercomunicación con otras células. En tal
situación, la célula iniciada adquiere un potencial neoplásico que podrá o no expresar
dependiendo del ambiente celular, de la ocurrencia de nuevos cambios posteriores en su
genoma y de la eficacia de los sistemas de vigilancia inmunológica. En la actualidad se han
llegado a identificar un número importante de genes cuya alteración se asocia con
determinados tipos de cáncer.

Promoción:
Es el proceso por el cual una célula iniciada recibe un estímulo supra-normal para el
crecimiento y comienza a proliferar de manera semi-autónoma. En esta etapa juega un
papel fundamental el ambiente intra y extra celular.

Se incluyen como promotores : los factores de crecimiento específicos para ciertos grupos
celulares, ciertas hormonas, factores dietarios etc. Como consecuencia de la acción de estos
promotores se incrementa el potencial de crecimiento y proliferación de la célula iniciada.
Ocurre entonces una expansión clonal temprana mientras al propio tiempo se van
produciendo algunos cambios adicionales genéticos (relativos a los genes) y epigenéticos
(relativos a la forma de expresarse de esos genes) que pueden deberse a la acción de otros
agentes carcinógenos o pueden corresponder a las mutaciones que espontáneamente
ocurren a lo largo de la vida de un individuo. Este fenómeno de "acumulación" de
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mutaciones en células iniciadas explicaría el aumento de la tasa de incidencia de cáncer con
la edad.

Progresión:
Es la etapa en la cual el clon ya ha establecido su malignidad y la enfermedad comienza a
progresar. La expansión clonal en esta etapa es muy importante y la velocidad con se
produce le confiere al tumor lo que se denomina "ventaja carcinogénica". Ciertos cambios
celulares facilitan el comportamiento maligno característico del cáncer: pérdida de la
inhibición por contacto e invasión de tejidos vecinos, ingreso al torrente circulatorio (vasos
sanguíneos y linfáticos), pérdida de la adhesividad celular y capacidad para el
establecimiento de siembras a distancia (metástasis).

Existen dos tipos de cambios genéticos asociados a la inducción de cáncer:

• activación de proto-oncogenes

• inactivación de genes supresores de tumores

Activación de proto-oncogenes:

Son alteraciones que incrementan la actividad de genes involucrados directa o
indirectamente en el desarrollo de una neoplasia. El proto-oncogen es la forma inactiva, el
oncogen es la forma activa: es una secuencia muy específica del ADN que codifica para
una dada proteina, responsable del efecto . Ese efecto puede ser por ejemplo una cierta
acción a nivel del control del ciclo celular, la alteración de la diferenciación de la célula,
una comunicación celular aberrante etc. Como consecuencia de esto la célula adquiere esa
"ventaja proliferativa" característica de las neoplasias.

¿Cómo se puede activar un proto-oncogen? Puede ser simplemente mediante el cambio de
un par de bases {mutación puntual) o a través de una variedad de eventos citogeneticos que
colocan al gen cerca de otra secuencia de ADN capaz de activarlo. Por ejemplo: la
remoción de un segmento del cromosoma con re-inserción posterior en la misma posición
pero en orientación opuesta (inversiones) o la remoción de un segmento del cromosoma
con posterior re-inserción en otro cromosoma {translocaciones).

La activación de los oncogenes implica una ganancia de función: la afectación de estos
genes incrementa su función, promoviendo el crecimiento y la proliferación celular. Los
oncogenes actúa de manera dominante: basta con que se afecte uno de los dos alelos del
gen para que se exprese el daño por alteración de la función.

Se ha descripto la mutación del oncogen ras en el cáncer de piel y tiroides. El gen abl ,
ubicado en el cromosoma 9 puede sufrir una translocación y fusionarse con otro gen, el bel
, ubicado en el cromosoma 22. De la fusión de ambos genes surge un nuevo gen, el bcr/abl,
que da como producto una proteína aberrante que opera como inhibidor de la apoptosis
(ver más adelante) en linfocitos, ocasionando así la expansión clonal de los mismos. La
translocación bcr/abl es característica de la leucemia mieloide crónica, que es el tipo de
leucemia relacionada con la exposición a radiación.
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El oncogen erb B codifica una proteina que opera como factor de crecimiento epitelial: su
mutación se observó en tumores epiteliales. El oncogen erb B-2 codifica una proteína que
actúa como receptor de la membrana celular: su afectación se observa en el 30 % de los
tumores de mama.

Inactivación de genes supresores de tumores:

Estos genes (también llamados antioncogenes) actúan como reguladores negativos de
procesos de transducción de señales y progresión en el ciclo celular. A través de ello,
juegan un rol importante en el control de la proliferación celular. La mutación de estos
genes puede reducir o anular su actividad. Su afectación implica una pérdida de función:
dado que ellos regulan la progresión a través del ciclo celular, su anulación facilita la
carcinogénesis. Son mutaciones recesivas : deben afectarse los dos alelos del gen para que
se afecte el funcionamiento celular.

¿Cómo se inactiva un antioncogen? También en este caso puede ser mediante el simple
cambio de una base, por la ocurrencia de una translocación, una inversión o la pérdida de
una porción del ADN que lo contenga (deleciones).
Se han estudiado numerosos genes supresores:

BRCA 1 Ca. de ovario y de mama
Rb-1 Retinoblastoma, osteosarcoma, mama, pulmón
WT-1 Nefroblastoma (tumor de riñon)
NF-ly NF-2 Tumores del Sistema Nervioso Central
APC, MCC y DCC Cáncer de colon y recto
RET Páncreas, tiroides, paratiroides.
p53 Tumores sólidos

El gen RET, localizado en el brazo largo del cromosoma 10 , codifica para una proteína
que opera como receptor de membrana en el proceso de transducción de señales en la
célula. Mutaciones del RET se observan en la neoplasia endocrina múltiple, tumores de
páncreas, paratiroides y cáncer tiroideo de tipo papilar, que es el que se asocia con la
exposición a la radiación.

El gen Rbl codifica una proteína que opera a nivel del pasaje de la fase Gl a la fase S del
ciclo celular ("check-point" G1/S). Cuando este gen se activa (por fosforilación mediada
por el sistema ciclina E /CDK2) , la proteína Rb es sintetizada y la célula pasa de Gl a S.
El gen que codifica la proteínap53 se encuentra mutado en el 50% de los tumores sólidos.
Cuando el ADN celular se encuentra dañado, esta proteina estimula la síntesis de otra
proteína (p21) que juega un rol en el control del ciclo celular: inhibe el sistema ciciclina E /
CDK2 e inactiva así al gen Rbl produciendo un bloqueo celular en Gl. Este bloqueo
(retardo mitótico) permite que tenga lugar la reparación del daño, protegiendo de este
modo la integridad del genoma de la célula.

Por otra parte la proteína p53 juega otro papel "protector" a través de la regulación de un
fenómeno llamado apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada
a través de una secuencia de cambios genéticos irreversibles. Si después del bloqueo del
pasaje de la célula a través del ciclo celular, no se logra la reparación del daño en el ADN,
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queda una última alternativa: evitar que esa célula transformada constituya un clon
mediante la "programación de su muerte". La proteína p53 activa la transcripción del gen
BAX, el cual acelera la apoptosis por activación de enzimas que fragmentan el núcleo y el
resto de la célula de un modo muy "ordenado". La p53 también inhibe la transcripción del
gen bcl-2, que protege las membranas del daño por acción de los radicales libres del
oxígeno: la ausencia de la pro teína bcl-2 desencadena apoptosis. De este modo se asegura
que la célula dañada no pueda sobrevivir. Como puede verse, el control del ciclo celular es
un delicado mecanismo que involucra un conjunto de genes de cuya activación o
inactivación depende la cronología de la progresión celular a través de cada una de las
fases del ciclo. La inducción de cáncer está muy vinculada a la afectación de alguno de
estos genes. El control del ciclo celular es un mecanismo redundante de tal modo que para
que se desarrolle un cáncer no basta con la activación de un oncogen o la inactivación de
un gen supresor sino que se requiere la ocurrencia de una secuencia mutacional.

Un mismo gen puede aparecer mutado en diferentes tipos de cáncer y en distintos
momentos de la secuencia temporal de inducción de los mismos. Los tumores sólidos de
los adultos requieren un número mayor de mutaciones (entre 5 y 10 ). En los cánceres
infantiles y en la leucemia este número es menor. Esto explicaría la variabilidad observada
en los períodos de latencia , que son más prolongados en el casos de los tumores sólidos.
Un ejemplo de un tumor cuya secuencia de mutaciones es hoy bien conocida es el cáncer
de colon. La mutación del p53 se observa en el 80 % de los cáncer de colon y es
habitualmente bastante tardía, relacionada con la etapa de progresión del tumor. La
secuencia de mutaciones hasta llegar a un carcinoma, partiendo de una célula intestinal
normal se muestra a continuación (la secuencia descripta es en realidad la "preferencial",
pero las mutaciones podrían darse en otro orden):

APC/MCC RAS DCC p53
CÉLULA -> ADENOMA I -> ADENOMA II -> ADENOMA III -> CARCINOMA NORMAL

La carcinogénesis radioinducida puede verse entonces como un proceso mediante el cual la
radiación induce un daño en el genoma de una célula, de manera probabilística. Esto
implica que podría dañarse cualquier grupo de genes al azar. Para un subgrupo específico
de genes (proto-oncogenes y genes supresores), la falta de reparación de este daño puede
generar mutaciones que crean un potencial para el desarrollo neoplásico. Estas mutaciones
no son exclusivas de la radiación y simplemente se agregan al pool de mutaciones que
surgen espontáneamente o como consecuencia de la exposición a otros agentes
genotóxicos.

Reparación del daño y vigilancia inmunológica

Las células contienen un conjunto de sistemas capaces de identificar y reparar el daño
inducido en su ADN, reduciendo así el riesgo de que una mutación persista. Ya hemos
visto que la progresión de la célula a través del ciclo celular descansa en un delicado
mecanismo de "salvaguardia". Hay momentos del ciclo celular en los que la integridad del
genoma es chequeado antes de permitir que la célula siga avanzando ("check - points"). Si
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se detectan anomalías, la progresión a través del ciclo celular se detiene para dar lugar a la
reparación. El mecanismo que se describió para los genes p53-p21-Rbl es un ejemplo de
como operan los "check-points ". La pérdida del control del ciclo celular en alguno de estos
puntos podría ser el mecanismo subyacente en algunas situaciones denominadas de
"inestabilidad genómica" en las que existiría una mayor predisposición al cáncer. La figura
1 es un diagrama de los sitios de control en las distintas fases del ciclo celular.
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i/
' SITIO DE CONTROL G2
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CROMOSOMAS

Figura 1

Existen casos en los que la inestabilidad genómica es adquirida desde el momento mismo
de la gestación, a través de alguna de las gametas, masculina o femenina, portadoras de una
mutación.

Se conocen enfermedades que implican una mayor radiosensibilidad tales como l&Ataxia-
Telangiectasia (AT), enfermedad hereditaria de tipo autosómico recesivo en la que existe
una tasa anormalmente alta de anomalías cromosómicas debida a la falta de retardo
mitotico post-irradiación, lo que reduciría el tiempo disponible para la reparación. Estos
pacientes tienen una mayor predisposición a la leucemia y ciertos tumores epiteliales.

En otra afección conocida como Xeroderma Pigmentoso (XP) se comprobó una mayor
predisposición al cáncer con hipersensibilidad a la radiación ultravioleta (UV) y una
sensibilidad normal para rayos X y gamma. En este caso la alteración se localiza a nivel de
una endonucleasa que participa en la reparación de los dímeros de tirnina, uno de los
mecanismos típicos de daño al ADN inducido por UV.

El retinoblastoma es un tumor infantil de la retina. Este tumor puede presentarse en forma
esporádica (60 %) o debido a una predisposición hereditaria (40 %). En las forma
esporádica se trata de tumores unilaterales. En la forma hereditaria los niños son
constitucionalmente portadores de una mutación en uno de los dos alelos del gen Rb
(heterocigotas) lo que les confiere una inestabilidad genómica. Estos tumores suelen ser
bilaterales: si se estudian las células tumorales se observa que ellas tienen imitados los dos
alelos del gen Rb (pérdida de la "heterocigosidad"). Son más radiosensibles y se ha visto
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que en caso de ser sometidos a radioterapia presentan una alta probabilidad de desarrollar
un segundo tumor (osteosarcomas).

Se dijo anteriormente que toda célula está expuesta a un ataque continuo a su genoma. En
efecto, se estima que por hora la célula sufre entre 5000 y 10000 lesiones en el ADN. Sin
embargo la tasa espontánea de mutaciones celulares es muchísimo más baja: 10"6 por
generación celular para mutaciones puntuales y 10 '3 por generación celular para
intercambio cromosómico. Esto habla en favor de que los mecanismos de reparación
existentes son altamente eficientes . Estos mecanismos incluyen los sistemas de escisión-
resíntesis con participación de enzimas (exonucleasa, endonucleasa, polimerasa, ligasa, etc)
y otros que ya han sido descriptos en el capítulo de Radiobiología Básica.

En la célula existen otros sistemas que brindan protección contra el daño al ADN y que
contrabalancean el efecto de los carcinógenos: son sistemas capaces de detoxificar ciertos
carcinógenos químicos e indirectamente capaces de proteger también contra carcinógenos
físicos como la radiación (ejemplo: sistemas enzimáticos de defensa antioxidante,
vitaminas, etc.).

Finalmente, si todo lo anterior fallara, aún queda otro frente de batalla: el sistema
inmunológico. El sistema inmunológico juega un rol en la destrucción de células
"extrañas". El papel de los distintos subtipos de células inmunocompetentes en la defensa
antitumoral es todavía motivo de controversias. Particularmente un subtipo de linfocitos
denominados íínatural-killer"(NK) tienen capacidad de lisar células neoplásicas y células
infectadas por virus, habiéndose demostrado que individuos con déficit en el número o
función de los NK son más proclives al desarrollo de leucemia y desórdenes
linfoproliferativos.

IMPLICANCIAS EN RADIOPROTECCION

Consideraciones generales

Analicemos las cifras que hemos presentado hasta aquí respecto de las lesiones
espontáneamente inducidas en el ADN celular más los posibles mecanismos de reparación
y vigilancia y comparemos estas cifras con el número de lesiones inducidas por la
radiación (ejemplo: 200 lesiones en el ADN para 100 mGy de radiación de baja LET): es
fácil darse cuenta de que bajas dosis de radiación implican incrementos muy pequeños de
daño adicional en el ADN con muy poca implicancia en la inducción de cáncer. De
cualquier manera siempre cualquier dosis, por pequeña que sea, se asociará a un
incremento del riesgo. La probabilidad de ocurrencia de un cáncer dependerá, al menos
parcialmente, del número de células inicialmente afectadas , dado que a mayor número de
clones de células transformadas aumenta la probabilidad de que al menos uno logre
sobrevivir y transitar todas las etapas. Así, tomando en consideración el cuerpo de datos
disponibles acerca de la biología molecular y celular del cáncer radioinducido, hay un
fundamento para la aceptación de la existencia de una relación directa entre el riesgo de
cáncer y la dosis absorbida sin existencia de umbral.
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Inducción de cáncer por radiación de baja LET:
relación dosis-respuesta

En sistemas experimentales (células en cultivo, animales de laboratorio) es posible estudiar
la forma de la relación dosis-respuesta para cáncer radioinducido, su comportamiento
temporal y la influencia de factores modificadores tales como la calidad de la radiación, el
fraccionamiento y la tasa de dosis.

Se ha visto que para radiación de baja LET la relación es de tipo lineal (efecto
proporcional a la dosis) a bajas dosis y de tipo cuadrática (efecto proporcional al cuadrado
de la dosis) a dosis más altas. Podría simplificarse la relación a través de la ecuación (1)
representada en la figura 2 por la curva A.

E = a D + BD2
(1)

Esto implica que el efecto aumenta inicialmente en forma lineal con la dosis, es decir el
efecto por unidad de dosis es constante (E/D = a es constante). Cuando se irradia con baja
LET, a dosis bajas se produce no más de un evento ionizante por célula. Si aumenta la
dosis dentro del rango de los mGy, simplemente aumenta proporcionalmente el número de
células que sufren un impacto.

CURVA B
PENDIENTE <xL

CURVA A

PENDIENTE a

DOSIS ABSORBIDA

Figura 2

En cambio a dosis más altas, el efecto aumenta más rápidamente. Existe cierta probabilidad
de que ocurra más de un impacto por célula y la relación dosis-respuesta se hace cuadrática
(E = BD2). Finalmente , a dosis mayores, hay una pendiente decreciente debida a la muerte
celular que disminuye el número de células en riesgo. Dado que E es adimensional, el valor
a tiene como dimensión 1/D (D'1) y el valor B tiene como dimensión D'2 . El cociente
entre ambas pendientes (a/6) expresa la dosis a la que se igualan la contribución de los
términos lineal y cuadrática y tiene como dimensión D "\ Como ejemplo: si cc/J3= 1 Gy"1

significa que para determinado efecto y calidad de radiación, a 1 Gy el peso relativo de
ambos términos es igual.
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Asumiendo una hipótesis de linealidad se podrían ajustar los datos de la curva A de manera
lineal, a través de una recta B que pase por el origen con una pendiente que llamaremos
ctL (figura 2). Se desprende de la simple observación del gráfico que la pendiente a L de la
curva B es mayor que la pendiente a de la curva A, correspondiente al término lineal de la
relación lineal-cuadrática.

Los datos epidemiológicos de poblaciones expuestas a bajas dosis son muy escasos. Es
evidente a partir de las observaciones experimentales y consideraciones teóricas que la
probabilidad de inducción de cáncer por unidad de dosis es menor a bajas dosis y bajas tasa
de dosis. Por lo tanto, para estimar el riesgo de cáncer radioinducido a bajas dosis (o a
bajas tasas de dosis) a partir de datos provenientes de exposiciones a altas dosis y altas
tasas de dosis de radiación de baja LET, se debe aplicar un factor de corrección que tome
en consideración esta variación de la "eficacia" de la radiación: se denomina a este factor
"Factor de Eficacia de Dosis y Tasa de Dosis" (DDREF: Dose and Dose Rate Effectiveness
Factor). Este factor puede definirse matemáticamente como el cociente entre la pendiente
del ajuste lineal sin umbral de los datos observados a altas dosis y altas tasas de dosis (ocL)
y la pendiente de la parte lineal de la curva para exposiciones en el rango de las dosis bajas
(a) .

DDREF=aL/a (2)

En trabajos experimentales se ha visto que el DDREF puede variar mucho de un tipo de
tumor a otro, entre distintas especies y tipos celulares. Incluso en ciertos estudios
epidemiológicos se observó que la relación dosis-respuesta es lineal-cuadrática para la
leucemia y en ciertos tumores sólidos pero en otros el ajuste es más adecuado mediante un
función de tipo lineal. Entonces: ¿Qué factor se debe aplicar ?¿A partir de qué rango de
dosis se debe usar?

El ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica) recomienda el uso de un
DDREF = 2 a los fines de la radioprotección. Este factor ha sido considerado por el ICRP
para los cálculos de coeficientes de riesgo de cáncer radioinducido por unidad de dosis a
ser aplicados en el rango de las bajas dosis y bajas tasa de dosis: exposiciones
ocupacionales y del público. Se define para su aplicación : dosis absorbidas menores de 0.2
Gy o dosis más altas cuando la tasa de dosis sea inferior a 0.1 Gy por hora, radiación de
baja LET.

Inducción de cáncer por radiación de alta LET:
relación dosis-respuesta

La radiación de alta LET tiene una mayor eficacia biológica que la de baja LET (ver
concepto de EBR y su relación con las dosis). Así como para los efectos determinísticos el
EBR es función de la dosis, en el caso de los efectos estocásticos , el efecto por unidad de
dosis difiere según el rango de dosis considerado.

La relación dosis-respuesta para inducción de cáncer por radiación de alta LET tiene un
comportamiento diferente al descripto para la radiación de baja LET (ver figura 3). Son
curvas de tipo exponencial de concavidad inferior, no presentan dependencia con la tasa de
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dosis y hasta en algunos casos muestran el llamado "efecto inverso de la tasa de dosis":
efecto mayor en irradiaciones fraccionadas o a baja tasa de dosis. Es un fenómeno
paradojal que no se observa siempre y cuyo mecanismo no ha sido suficientemente
aclarado aún.
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Figura 3

Los valores de EBR que se describen para radiaciones de alta LET (neutrones, partículas
alfa) disminuyen a medida que la dosis aumenta. A dosis bajas , las pendientes de la
relación dosis-efecto para alta y baja LET se hacen lineales y entonces la relación b/a es
constante (ver figura 3 donde "a" es la dosis necesaria para producir un efecto E con
radiación de alta LET y "b" es la dosis necesaria para producir el mismo efecto E con
radiación de baja LET). Por tal razón se puede calcular un valor de EBR para bajas dosis
que llamaremos EBR máximo ( EBRM). Según el efecto estocástico que se estudie varía el
valor de EBRM Asimismo en distintos modelos experimentales, los resultados difieren de
acuerdo al tipo de especie, la edad y el sexo.

Riesgo de cáncer radioinducido

Las estimaciones acerca de los riesgos de la exposición a bajas dosis de radiación tienen
importancia fundamental en el ámbito de la radioprotección. Estas estimaciones se basan
fundamentalmente en la interpretación de datos epidemiológicos y de estudios
experimentales, la que a su vez se sustenta en el conocimiento creciente del proceso de
carcinogénesis así como de los mecanismos moleculares de la respuesta de la célula a la
injuria por radiación.

Desde el punto de vista biológico, el cáncer radioinducido no presenta diferencias respecto
del cáncer que aparece espontáneamente en una población dada : es decir que, hasta el
momento no existe ningún indicador que permita demostrar con certeza que un cáncer
determinado ha sido o no inducido por la radiación. Es por eso que la cuantificación del
riesgo de cáncer radioinducido en humanos se basa fundamentalmente en los denominados
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estudios epidemiológicos que comparan riesgos entre poblaciones expuestas y no
expuestas.

Existe siempre un tiempo mínimo entre la irradiación y la aparición de cáncer
radioinducido en una población expuesta. Este período se denomina período mínimo de
latencia y su longitud varía con la edad y con el tipo de tumor. Suele ser más corto en los
niños . Para el caso de las leucemias y ciertos tumores óseos (osteosarcoma inducido por
Radium) puede ser de 2 años mientras que para la mayor parte de los tumores sólidos se
considera de 10 años. Asimismo existe un tiempo durante el cual se continua observando
un exceso de casos de cáncer atribuible a la radiación: es el denominado tiempo de
expresión del riesgo que en el caso de la leucemia es del alrededor de 25 años y para los
tumores sólidos puede alcanzar toda la vida. También en este caso hay variabilidad debida
a la edad en el momento de la exposición.

NOCIONES BÁSICAS DE RADIOEPIDEMIOLOGIA

Generalidades

La epidemiología es la ciencia que tiene como objeto describir la frecuencia con que
ocurre un dada patología en una población y analizar las posibles causas o factores de
riesgo que determinan su presentación colectiva, mediante comparación de grupos
expuestos y no expuestos al supuesto factor de riesgo. Constituye una herramienta
fundamental para determinar la relación existente entre la exposición a radiaciones
ionizantes y el riesgo de cáncer.

Existe un nivel de epidemiología descriptiva en el que sólo se describen en forma
cuantitativa los patrones de presentación de la enfermedad en diversos grupos humanos
(distribución geográfica, tendencias temporales) , y un nivel analítico en el que se busca
establecer relaciones causales que permitan identificar las causas de una enfermedad y
cuantificar sus efectos , con una cierta probabilidad estadística. Por eso se habla de
"diferencias estadísticamente significativas" o "no significativas".

Herramientas epidemiológicas

Los diseños de investigación epidemiológica requieren de ciertos instrumentos
matemáticos para su evaluación. Se trabaja básicamente con dos tipos de parámetros:

• tasas de incidencia: casos nuevos de la enfermedad que aparecen por año

• tasa de prevalencia: casos totales (nuevos y anteriores) de la enfermedad

• tasas de mortalidad: número de muertes por año debidas a esa enfermedad

Generalmente esas tasas se refieren a un cierto número de habitantes (por 100.000
habitantes).
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Las comparaciones entre poblaciones se hacen en términos de ciertas magnitudes que
indican cuánto más riesgo de presentar la enfermedad tienen los individuos expuestos al
factor de riesgo con relación a un grupo de características similares no expuesto. Se pueden
mencionar algunas de ellas:

Riesgo relativo (RR): es el cociente entre el número de casos de la enfermedad observados
en una población no expuesta y el número de casos en una población control no expuesta.
También se lo expresa como:

RR = N° de casos observados / N° de casos esperados

siendo el denominador una esperanza matemática (lo que se espera encontrar de acuerdo a
la tasa espontánea de la enfermedad). Es un magnitud adimensional. Cuando el RR vale
uno significa que el factor de riesgo no se relaciona con la enfermedad. Para que la
asociación sea posible el RR debe ser >1 y la diferencia tiene que ser estadísticamente
significativa.

Exceso de riesgo relativo (ERR): matemáticamente es uno menos el RR. Es por lo tanto
un parámetro derivado del RR, que también es adimensional. Para que la asociación causal
sea posible debe valer >0

ERR = 1 - N° de casos observados/ N° de casos esperados

Riesgo absoluto (RA): es la diferencia entre el número de casos observados y el N° de
casos esperados. Dicho de otro modo: la diferencia entre el N° de casos en la población
expuesta al factor de riesgo y el N° de casos en una población control no expuesta . Se
expresa habitualmente en: N° de casos x 10000 personas / año.

RA = N° casos observados - N° de casos esperados

Razón de disparidades (RD): se usa más en su acepción inglesa "odds ratio". Se aplica en
un tipo especial de estudio que se describirá más adelante (ver estudio de casos y
controles). Se define como la razón de productos de hechos congruentes y no congruentes.

Se consideran como hechos congruentes:
A) Haber estado expuesto al factor de riesgo y presentar la enfermedad
B) No haber estado expuesto al factor de riesgo y no presentar la enfermedad

Se consideran hechos no congruentes:
C) Haber estado expuesto y no presentar la enfermedad
D)No haber estado expuesto y presentar la enfermedad

En este caso el valor uno es el valor de nulidad (no hay asociación causal). Para que la
asociación sea posible, el "odds ratio" debe valer >1

RD = A B / C D
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Tipos de estudio

En el nivel descriptivo se pueden realizar los llamados estudios de prevalencia, en los que
simplemente se describe cual es la prevalencia de un cierta enfermedad en un grupo de
población. Se incluyen aquí los llamados estudios geográficos: se describe la prevalencia
de la enfermedad en un lugar geográfico específico. Si se conoce la distribución del factor
de riesgo en esa región geográfica se pueden formular hipótesis de posibles asociaciones
causales que posteriormente habrá que confirmar mediante estudios analíticos. Un ejemplo
de esto son los estudios de tasa de mortalidad por cáncer en regiones de alto nivel de
radiación de fondo.

Hay dos tipos básicos de diseño epidemiológico analítico:

1) Estudio de cohorte: se selecciona un grupo expuesto al factor de riesgo que se quiere
estudiar y un grupo control, no expuesto. Ambos grupos son estudiados en forma
prospectiva (desde el presente hacia el futuro). Se determina la tasa de incidencia o de
mortalidad de la enfermedad en cuestión y se establecen comparaciones a través de las
magnitudes descriptas anteriormente (en téminos de RR, ERR o RA).

2) Estudio de casos y controles: se selecciona un grupo de individuos que tienen la
enfermedad (casos) y un grupo comparativo constituido por individuos que no la presentan
(controles). En ambos grupos se procede a obtener información retrospectiva (desde el
presente hacia el pasado) acerca de la historia de una posible exposición al factor de riesgo.
Luego se hacen comparaciones entre ambos (en este caso se utiliza el "odds ratio").

Criterios de causalidad

No basta con la sola significación estadística para que exista certeza acerca de la asociación
causal. Existen ciertos criterios de causalidad que deben cumplirse:

a) secuencia temporal: la exposición al factor de riesgo debe preceder a la aparición de la
enfermedad y en algunos casos, como el cáncer, debe mediar un tiempo de latencia.

b) reproductibilidad: las tendencias observadas deben poder reproducirse en otros
estudios similares.

c) fuerza de la asociación estadística: se mide a través de tests específicos, acordes al
tipo de diseño muestra, que permiten calcular cual es la probabilidad de que esa
asociación sea debida simplemente al azar (habitualmente se acepta una probabilidad
menor al 5 % debida al azar, p < 0.05).

d) relación dosis-respuesta: a mayor dosis , mayor incidencia de la enfermedad.

e) efecto de la remoción del factor de riesgo: en ausencia del factor de riesgo, disminuye
o desaparece la incidencia de la enfermedad

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN - Efectos estocástlcos somáticos - 14



f) coherencia con los conocimientos biológicos: este es un criterio dinámico, acorde con
la evolución de los conocimientos en el momento del análisis del estudio

Se debe tener en cuenta la posible existencia de sesgos y de factores confundentes. Un
ejemplo de sesgo es el caso de los estudios epidemiológicos sobre exposiciones
ocupacionales . Existe un fenómeno denominado "efecto del trabajador sano": los
trabajadores padecen menos enfermedades y tiene una tasa de mortalidad más baja que la
de la población en general. Cuando se diseña un estudio de este tipo se debe elegir el grupo
control no expuesto dentro de la misma industria para evitar este sesgo. Los factores
confimdentes son aquellos factores que tiene una relación tanto con la población estudiada
como con el factor de riesgo considerado. Un ejemplo es el hábito de fumar en una cohorte
de mineros en la que se quiere estudiar la incidencia de cáncer de pulmón y su relación con
la exposición al radón: si no se tiene en cuenta la presencia de este factor se puede arribar a
conclusiones erróneas. La manera de superar esta dificultad es la utilización del análisis
multivariable (consideración de un conjunto de variables en la población estudiada).

Potencia estadística de los estudios epidemiológicos

El diseño de los estudios analíticos debe contribuir a aumentar su potencia y su precisión.
Se define como potencia estadística de un estudio epidemiológico a la probabilidad de
detectar un efecto, cuando este existe. Se debe diferenciar este concepto del de precisión,
que está referido a la dispersión de los valores de riesgo obtenido en torno a un valor
medio. La potencia estadística de un estudio está relacionada con los siguientes factores:

• Número de individuos expuestos (N)
• Período durante el cual se realiza el seguimiento (t)
• Frecuencia espontánea de la enfermedad en ausencia de la exposición (B)
• Distribución de dosis en el grupo estudiado (D)
• Magnitud del exceso de riesgo por unidad de dosis (r)

Existe una probabilidad "natural" de tener cáncer: ya se ha dicho que esta probabilidad es
muy alta. Para una determinada población con una cierta distribución de edades puede
calcularse el número de cánceres espontáneos esperados (nE) multiplicando esa
probabilidad (B) por el número de personas (N).

nE = BN (3)

Es decir que nE es el número de cánceres esperados en ese lapso. Puede calcularse el
número adicional de cánceres que se pueden esperar debido a una exposición a la radiación
mediante el producto del coeficiente de riesgo por unidad de dosis (r) por la dosis
absorbida (D) multiplicado por el número de personas expuestas (N).

nA = rDN (4)

Es decir que nA es el número adicional de cánceres esperados debidos a la radiación. La
suma del número de cánceres espontáneos más el número de cánceres adicionales da como
resultado el número total de cánceres que se esperan para esa población (n):
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reemplazando en (5), de acuerdo a (3) y (4) puede escribirse:

n=BN+rDN

(5)

(6)

Ese valor n es en realidad el valor medio de un conjunto de valores probables, con una
determinada dispersión . La desviación standard o error standard de un valor medio
estadístico da una idea de la dispersión de los valores máximo y mínimo en torno a ese
valor medio (más probable). Si se consideran 2 desviaciones standard por encima y por
debajo del valor medio se puede saber, con un confiabilidad del 95 % , que el valor real
estará incluido dentro de ese intervalo (por eso se lo denomina "intervalo de confianza").
La figura 4 presenta en forma simplificada lo que se acaba de describir.

MEDIA r\

DOS DESVIACIONES
^-~ STANDAR

0 100 200 300
NUMERO DE MUERTES POR CANCER (n) EN UNA POBLACIÓN DE 1000 PERSONAS

Figura 4

Para que pueda detectarse (desde un punto de vista estadístico) un incremento del número
esperado de casos de cáncer espontáneo (nE) en una determinada población, como
consecuencia de una exposición a la radiación , se requiere que el exceso de casos (nj sea
mayor a dos desviaciones standard de (n^. ¿Qué significa "detectar estadísticamente"?
Significa obtener diferencias con un cierto grado de significación entre los grupos
expuestos y no expuestos . Una p < 0.05 estaría indicando que la chance de que esas
diferencias se deban exclusivamente al azar es del 5 % . En realidad el nivel de
significación puede establecerse de acuerdo al criterio de cada investigador y las
posibilidades del diseño. De lo que se trata es de conocer ese nivel de significación a fin de
poder estimar en su justo valor los resultados obtenidos: si un estudio epidemiológico
muestra diferencias entre un grupo control y un grupo expuesto con una p=0.33 , se debe
tener muy claro a la hora de analizar los resultados que la chance de que esas diferencias se
deban al azar es del 33 % : se trata de diferencias no significativas.

Observando la ecuación (6), en el segundo término de la igualdad hay dos sumandos. El
primero de ellos es B N, que representa la probabilidad espontánea de contraer cáncer en
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ese período y esa probabilidad es considerable (ya se ha mencionado que representa entre
el 20 y el 25 %). El segundo sumando , r D N , representa la probabilidad de contraer
cáncer debido a la dosis: es una probabilidad muy baja. Es decir que el primer sumando es
mucho más grande que el segundo sumando. Aunque varíe la la dosis, el producto r D Nva.
a ser pequeño frente al primer sumando. Hace falta tener una adecuada combinación entre
el número de personas expuestas y la dosis absorbida para poder detectar estadísticamente
un incremento en el número de casos de cáncer como consecuencia de una exposición a la
radiación.

Si se diseña un estudio epidemiológico con una cohorte de varios miles de personas y con
dosis del orden de 1 Sv (como es el caso de la cohorte de Hiroshima y Nagasaki) pueden
esperarse resultados estadísticamente significativos. Con dosis un orden de magnitud por
debajo (0,1 Sv) haría falta una población 100 veces más numerosa ( cientos de miles de
personas irradiadas). Nuevamente, si la dosis bajara otro orden de magnitud (0.01 Sv), se
requeriría un número de individuos 104 veces mayor, del orden de 10 millones de personas
irradiadas. Es prácticamente imposible diseñar estudios epidemiológicos de tal magnitud
como los que se requerirían para estimar riesgos en relación con niveles de dosis ambiental
con un error estadístico aceptable.

El razonamiento expuesto es válido en el caso de que la incidencia espontánea de la
enfermedad en cuestión sea considerablemente alta, como es el caso del cáncer considerado
globalmente. Cuando se toman en consideración sitios específicos de cáncer puede ocurrir
que las cosas cambien, que el primer sumando de la ecuación (6) no sea tanto más grande
que el segundo sumando . Esto se puede dar en ciertos tipos de cáncer que tienen una baja
incidencia en la población y para los cuales el coeficiente de riesgo de cáncer radioinducido
por unidad de dosis es proporcionalmente importante. Tal es el caso del cáncer tiroideo en
niños o la leucemia, para los que pueden llegar a observarse diferencias estadísticamente
significativas aún con poblaciones menos numerosas.

En un enfoque probabilistico se asume que cada miembro de una determinada población
tiene una probabilidad idéntica de morir de cáncer. Es como si se imaginara un conjunto de
1000 personas pasando frente a un recipiente que contiene esferas de dos colores: 800
blancas que significan "no-cáncer" y 200 negras que corresponden al cáncer. Cada uno a su
turno toma al azar una esfera: su probabilidad de muerte por cáncer sería 0.20. La
exposición a la radiación o a cualquier otro agente carcinógeno aumentaría la proporción
de esferas negras dentro del recipiente. Sabemos que en realidad el fenómeno es
enormemente más complejo y entran en juego factores de susceptibilidad individual,
familiar, racial, etc. No obstante la modelización es válida para la estimación de riesgos en
poblaciones.

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE RADIOCARCINOGENESIS

Factores a considerar

La información existente al respecto permite inferir que la inducción de cáncer por
radiación se ve influenciada por factores de naturaleza física (ligados a la radiación) y
factores de naturaleza biológica (ligados a los individuos expuestos).
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1) Factores físicos: dosis, tasa de dosis, fraccionamiento, calidad de la radiación (alta LET
-baja LET).

2) Factores biológicos: edad en el momento de la exposición, sexo, edad alcanzada
(tiempo transcurrido desde la exposición), predisposición individual (hábitos, carga
genética, factores raciales).

Inducción de cáncer por exposición externa a radiación de baja LET
(alta tasa de dosis)

A) Estudio De Cohorte De Hiroshima Y Nagasaki

La Fundación para la Investigación sobre los Efectos de la Radiación (Radiation Effects
Research Foundation : RERF) ha venido conduciendo desde 1950 un estudio de cohorte
conocido como Life Span Study (LSS). Los datos resultantes de los análisis periódicos de la
mortalidad han servido como base de sustentación para muchos de los cálculos de
coeficientes de riesgo de cáncer radioinducido.

Se incluyeron en el estudio 120 321 personas: 93 741 expuestos (< 2,5 km. del hipocentro)
y 26 580 controles . Luego de la última revisión dosimétrica quedaron 86500 personas.
Este estudio reviste un interés excepcional puesto que se trata de una población numerosa,
de ambos sexos y todas las edades. Es un estudio prospectivo. Desde su comienzo la
población expuesta ha sido seguida de manera muy rigurosa y constituye sin duda la
principal fuente de información cuantitativa acerca de radiocarcinogénesis humana.

Respecto de la información acerca de las dosis recibidas por cada miembro de la cohorte se
realizaron 5 dosimetrías sucesivas: 1950, 1956, 1957 (TD57), 1965 (TD65) y 1986 (DS86).
La revisión dosimétrica DS86 modificó sustancialmente los resultados de la TD65. Varias
razones explican la nueva dosimetría:

a) Se determinó con mayor precisión la potencia de las bombas.

b) Se modificó el lugar considerado como hipocentro de las explosiones.

c) El espectro de ambas fuentes fue mejor definido (relación neutrón/gamma).

d) Se re-evaluaron las condiciones atmosféricas ( se consideró la humedad y su influencia
sobre la moderación de los neutrones: la componente neutrónica de la dosis disminuyó
un 90 % en Hiroshima y un 60 % en Nagasaki).

e) Se calculó un "kerma protegido" que tiene en cuenta el blindaje correspondiente a
paredes y construcciones así como la atenuación debida al espesor de los tejidos.

Como consecuencia de esta revisión , las dosis disminuyeron respecto de la anterior
dosimetría. El seguimiento se realiza por medio de chequeos regulares del status vital de
los miembros de la cohorte. Se lleva a cabo un control de la mortalidad a través de los
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certificados de defunción. Paralelamente se lleva un registro de incidencia de cáncer con
datos aportados por el Registro de Tumores.

En el análisis efectuado en 1985 (evaluando los datos del período 1950-1985) se comprobó
que el exceso de riesgo era más alto de lo esperado de acuerdo a las tendencias iniciales.
Aparecieron diferencias significativas en sitios de cáncer que hasta el momento no se
habían manifestado. Por otra parte se comprobó que el riesgo reflejaba un comportamiento
de tipo multiplicativo respecto de la línea de base (tasa espontánea de cáncer). Este hecho,
ligado a los resultados de la nueva dosimetría DS86 motivó que numerosas instituciones
científicas revisaran sus propias estimaciones de riesgo de cáncer radioinducido. El ICRP
realizó una nuevo análisis de estos datos que culminó con la publicación 60 en el año 1990,
en la que recomendó los nuevos coeficientes de riesgo vigentes en la actualidad, que se
comentarán más adelante.

Hacia fines de 1990 el 56 % de los miembros de la cohorte aún estaban vivos,
particularmente aquellos que fueron expuestos en edades muy tempranas. Esto implica que
sólo se ha podido completar el seguimiento en toda la vida en la mitad de los integrantes.
Los datos obtenidos han permitido evaluar la naturaleza y magnitud de los riesgos
asociados a la exposición a las radiaciones ionizantes y la influencia de factores tales como
sexo, edad en el momento de la exposición y tiempo transcurrido desde la exposición. Al
respecto pueden señalarse los siguientes hallazgos:

1) El exceso de muertes por leucemia se hizo aparente 2 años después de la explosión,
alcanzando un pico entre 5 y 10 años después, seguido de una declinación gradual. Un
exceso de 86 casos de leucemia fue detectado hasta la fecha, lo que constituye un 49 %
del total de leucemias observadas en el grupo expuesto a más de 0.005 Gy (52 200
personas). Mencionamos las cifras para que se vea la dimensión del número de casos
adicionales respecto del tamaño de la cohorte.

2) El exceso de mortalidad por tumores sólidos se hizo evidente 10 años después de la
explosión . Un exceso de 341 casos de cáncer se observó hasta la fecha, lo que
constituye el 7 % del total de cánceres que se presentaron en el grupo expuesto a >
0.005 Gy. Es decir que si bien el número absoluto de casos adicionales de tumores
sólidos fue mayor que el de leucemias, la proporción de muertes atribuibles a la
radiación es mucho mayor para la leucemia que para los tumores sólidos.

3) Para aquellos expuestos en su vida adulta, el exceso de riesgo relativo (ERR) por unidad
de dosis para tumores sólidos se mantuvo constante en el tiempo. Teniendo en cuenta
que la tasa espontánea de muerte por cáncer aumenta naturalmente con la edad, el
exceso de riesgo absoluto (RA) ha ido aumentando a lo largo del período de
seguimiento.

4) Para los que se expusieron en su infancia, el ERR para tumores sólidos era Ínicialmente
muy alto y fue disminuyendo en el transcurso del tiempo. Dado que la tasa espontánea
de mortalidad por cáncer en edades tempranas de la vida es bastante baja, el exceso de
RA es aún relativamente pequeño. Debido al gran número de sujetos que sobreviven (el
85 % de los que se expusieron antes de los 30 años, dato de 1990), habrá que esperar
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aún muchos años para conocer el comportamiento temporal del riesgo en este grupo
etario.

5) El ERR para tumores sólidos ha sido mayor para el sexo femenino mientras que el RA
es bastante similar en ambos sexos. La explicación para esto es que las tasas
espontáneas de cáncer en general son más bajas en la mujer.

6) En contraste, el ERR para la leucemia fue más alto al comienzo del seguimiento y luego
decreció. La disminución fue más rápida en los expuestos en la infancia, mientras que
en los adultos expuestos el decrecimiento fue lento.

7) La relación dosis respuesta fue de tipo lineal-cuadrática para la leucemia. Para algunos
tumores sólidos (cáncer de mama por ejemplo) la relación fue lineal y en otros , el ajuste
de los datos pudo hacerse con los dos tipos de curva. Esta diferencia podría estar
indicando diferencias en el mecanismo subyacente de inducción de cada tipo cáncer.

8) Los resultados del LSS (estudio de mortalidad) fueron significativos para leucemia (con
excepción de la leucemia linfática crónica), todos los cánceres sólidos considerados en
conjunto, esófago, estómago, colon, pulmón, mama, ovario, tracto urinario y mieloma
múltiple.

9) Los resultados del LSS (estudio de incidencia) fueron significativos para leucemia (con
excepción de la leucemia linfática crónica), todos los cánceres sólidos considerados en
conjunto, estómago, colon, pulmón, mama, ovario, tracto urinario, piel y tiroides.

10) Los primeros datos de individuos expuestos "in útero" no arrojaron resultados
significativos pero luego de la DS86 se revisaron los datos 1950-1984 : aumento
significativo de la incidencia de cáncer en la infancia (<15 años) correlacionable con las
dosis . El riesgo absoluto es 279 x 10"4 por Gy. El riesgo relativo se asemeja al de los
niños expuestos antes de los 9 años de edad.

En la figura 5 se representa en forma esquemática el exceso de riesgo absoluto (número
adicional de muertes por tumores sólidos) entre los sobrevivientes, para el período 1950-
1987. El N° de casos esperados era alrededor de 6600, el N° de casos observados fue 6900,
este valor se sitúa 3.7 desviaciones standard respecto de la media esperada (300 casos
adicionales).

B) Otros estudios

Otros numerosos estudios de exposiciones médicas, tanto diagnósticas como terapéuticas,
han confirmado la información aportada por el LSS respecto de los sitios de cáncer ya
mencionados. Además se han observado excesos de riesgo atribuible a la radiación para los
siguientes órganos: glándulas salivales, recto, sistema nervioso central, riñon, cuerpo de
útero, tejido conectivo. En ausencia de información adicional no sería correcto presuponer
que para los otros órganos no exista posibilidad de asociación causal: simplemente no se ha
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Figura 5

podido poner en evidencia. Una excepción a esto es el caso de la leucemia linfática crónica.
Los datos existentes permiten inferir que este tipo de leucemia no se correlaciona con la
exposición a radiación. Pueden mencionarse algunos de estos estudios epidemiológicos:

Exposiciones diagnósticas

a) Fluoroscopias: cohorte de 2500 mujeres adultas jóvenes, portadoras de tuberculosis,
sometidas a repetidas radioscopias. Aportó datos sobre incidencia de cáncer de mama en
irradiación fraccionada. Respecto del cáncer de pulmón los resultados fueron negativos,
(conducido por Boice y col.).

b) Exposiciones prenatales: 1340 pelvimetrías externas (Mac Mahon) y radiografías de
pelvis en 32 000 embarazos gemelares. Datos sobre incidencia de leucemia y tumores
pediátricos.

Exposiciones terapéuticas

a) Espondilitis anquilopoyética: cohorte de 14 000 adultos jóvenes (Smith y Doll).
b) Hiperplasia tímica: cohorte de Rochester .Niños menores de 6 meses que recibieron

radioterapia por agrandamiento de timo . Aportó información sobre incidencia de cáncer
en tiroides, piel, mama, y leucemia (R.E.Shore).

c) Tinea capitis: Niños menores de 15 años sometidos a irradiación cefálica por tina del
cuero cabelludo La cohorte de New York (R.E.Shore)aportó datos sobre cáncer de piel.
La cohorte de Israel (E. Ron y B. Modan) mostró incremento en cáncer tiroideo.

d) Mastitis post-parto: 30 000 mujeres adultas jóvenes. Datos sobre incidencia de cáncer
de mama.

e) Cáncer de cuello uterino: estudio multinacional. Cohorte de 200 000 mujeres adultas
(edad media 50 años). Aportó datos sobre incidencia de segundos tumores en irradiación
localizada fraccionada a altas dosis.

f) Tumores infantiles irradiados: incidencia de segundos tumores en niños tratados con
radioterapia exclusiva (sin quimioterapia) . Edad: 0-15 años.
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g) Linfomas: datos de incidencia de segundos rumores en dos cohortes de adultos jóvenes
(edad media 30 años para Linfoma Hodgkin y 40 años para no Hodgkin).

Se puede concluir que:

1. El riesgo varía con la edad en el momento de la exposición siendo más alto en los
expuestos en la infancia y adolescencia.

2. La leucemia tiene un período mínimo de latencia de 2 años, con un pico entre 5 y 10
años después de la exposición. El riesgo se mantiene elevado un tiempo (entre 25 y 35
años) y luego comienza a decrecer. El decrecimiento es mas rápido en los expuestos en
su juventud. Los datos ajustan bien por un modelo de tipo aditivo

3. Los tumores sólidos tienen una latencia mínima de 10 años (5 años para el cáncer
tiroideo). El exceso de riesgo se expresa durante toda la vida . Para algunos órganos el
riesgo tiende a decrecer lentamente . Los datos ajustan mejor por un modelo de tipo
multiplicativo.

4. La relación dosis-respuesta es lineal cuadrática para la leucemia y lineal o lineal-
cuadrática en el resto (según los órganos y los diferentes estudios). El cáncer de mama y
de tiroides muestran una relación dosis-respuesta lineal.

5. Puede observarse incremento en la incidencia de cáncer de mama aún en irradiaciones
fraccionadas.

6. Para leucemia, los RR no difieren mucho entre ambos sexos. Para tumores sólidos, los
RR son en general más altos en la mujer.

Inducción de cáncer por exposición externa a radiación de baja LET
(baja tasa de dosis)

La información al respecto proviene de estudios ocupacionales y ambientales.

Exposiciones ocupacionales

a) Trabajadores de la industria nuclear: cohorte de 45 000 trabajadores de EE UU (planta
Hanford, planta Rocky Flats y Laboratorio Nacional de Oak Ridge) conducido por E.
Gilbert y col. Hasta la fecha los resultados fueron negativos salvo una tendencia no
significativa para mieloma múltiple. A través del Registro Nacional de Trabajadores de
la Radiación (NRRW), conducido en el Reino Unido por el NRPB se sigue una cohorte
de 95 000 trabajadores . Los análisis efectuados hasta el momento muestran una
tendencia positiva con la dosis, no significativa, en la mortalidad por cáncer
(considerado globalmente) que fue significativa para la leucemia. La Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) coordina un estudio
multinacional con la participación de EE UU, Canadá y el Reino Unido al que se
incorporarán datos de Francia y Japón con lo que la cohorte combinada alcanzará varios
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cientos de miles de trabajadores. Hasta el momento se observa una tendencia
significativa con la dosis en la mortalidad por leucemia.

b) Area médica: estudios de mortalidad en cohortes de médicos radiólogos en Reino
Unido, Japón y EE UU, y en técnicos radiólogos en China. No hay una buena
dosimetría. Los datos para leucemia muestran una tendencia positiva particularmente en
aquellos que trabajaron en los primeros años (a partir de 1950) cuyas dosis fueron
considerablemente mayores.

Exposición del público

a) Fondo natural: estudios descriptivos (de tipo geográfico) en regiones de alto
background (China, Japón, EE UU )

b) Vecindad de plantas nucleares: Se ha descripto la aparición de incrementos aislados en
la incidencia de leucemia en la vecindad de instalaciones nucleares ^clusters").
Numerosos estudios epidemiológicos fueron diseñados con el objeto de verificar los
datos iniciales y formular hipótesis de causalidad. Se intentó correlacionar variables
tales como exposición parental a distintas noxas (incluida la radiación) con la dieta y
otros hábitos. En ningún caso se pudo demostrar la existencia de una asociación causal
lo cual puede estar indicando que se trató de fenómenos aleatorios o relacionados con
otros factores de riesgo. Se postula que fenómenos de migración poblacional podría
tener un rol en la aparición de estos clusters (posible etiología viral con transmisión
vertical durante movimientos poblacionales masivos).

c) Fall-out: Algunos datos provenientes de estudios en poblaciones cercanas a sitios de
ensayos nucleares ("fall-out") muestran débiles asociaciones respecto de la leucemia,
aunque la interpretación de los resultados es compleja por la combinación de exposición
externa e interna: estudio descriptivo sobre leucemia en países nórdicos (Darby), estudio
caso-control de leucemia en Utah (Stevens).

Inducción de cáncer por exposición interna a radiación de baja LET

Se conocen varios estudios en pacientes que recibieron Iodo-131 por causas diagnósticas y
terapéuticas. Otros datos provienen de exposiciones como consecuencia de fall-out. Se trata
principalmente de individuos adultos y las evidencias de incrementos en la incidencia de
cáncer tiroideo son poco consistentes salvo en un estudio hecho en niños.

Se ha visto que el incremento de cáncer tiroideo es del orden de tres veces menor luego de
una incorporación de Iodo-131 respecto de una misma dosis debida a una irradiación
externa única. Esto se relaciona probablemente con la tasa de dosis. El riesgo es mucho
mayor en menores de 5 años. Hay un riesgo más alto en el sexo femenino.

El aumento de incidencia de cáncer tiroideo en niños es la única evidencia de efectos
estocasticos como consecuencia del accidente de Chernobyl. Se trata de cánceres papilares
que predominan en niños expuestos antes del primer año de vida o expuestos "in útero"
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pasado el primer trimestre de la gestación . Hay correlación geográfica con la región de
mavor contaminación nor radioiodos.mayor contaminación por radioiodos.

Inducción de cáncer por exposición interna a radiación de alta LET

En mujeres ocupacionalmente expuestas (esferas de relojes recubiertas con pintura
conteniendo radium), se ha demostrado la relación entre incorporación de radium y
aumento de incidencia de cáncer óseo (osteosarcomas) de corto período de latencia: 3 años.
Hay algunos datos respecto de su relación con cáncer de senos paranasales y de leucemia
(con largos períodos de latencia: 20 años).
Pacientes inyectados con Thorotrast mostraron incremento en la incidencia de cáncer
hepático (latencia de 15 años), leucemia (latencia de 5 años) y osteosarcomas.

El radón es un gas radiactivo natural al que el hombre está expuesto por la simple
inhalación de aire ambiental. Su concentración es más elevada en galerías y cuevas
subterráneas. La posible asociación causal entre radón y cáncer de pulmón ha sido motivo
de creciente preocupación en los últimos años. Numerosos estudios epidemiológicos han
sido conducidos tanto en el ámbito de las exposiciones ocupacionales (mineros) como
ambientales (viviendas).

La tabla 5 presenta 9 estudios de cohorte relativamente recientes en mineros. Varios de
estos estudios mostraron un exceso de riesgo de cáncer de pulmón que aumentó de manera
lineal con la dosis acumulada por exposición al radón y sus descendientes. Algunos de
estos descendientes son emisores alfa de T,A muy corto, que limitan su acción a los tejidos
pulmonares más próximos al sitio de depósito, en particular a nivel de las células del
epitelio bronquial.

Tabla 5: Estudios epidemiológicos (mineros expuestos al radón)
POBLACIÓN PAÍS AUTOR

Minería de estaño China Xuang y col (1993)
Minería de uranio EE UU (Colorado) BEER. IV (1988)

Rep. Checa Seve y col (1988)
Canadá (Ontario) BEIRIV (1988)
Canadá (El Dorado) BEIR IV (1988)
EE UU (Nueva México) S amet y col. (1991)
Francia Tirmarche y col (1993)

Minería de hierro Suecia BEIR IV (1988)
Minería de flúor Canadá (Terranova) Morrison y col (1988)

Se ha sugerido que el hábito de fumar podría tener un efecto multiplicador o promotor
sobre la inducción de cáncer de pulmón en mineros expuestos al radón (sinergismo)
pudiendo dar riesgos entre 6 y 10 veces más altos que en los no fumadores.

Los estudios relacionados con la inhalación de radón en viviendas no presentan aún
resultados concluyentes. La tabla 6 muestra algunos estudios de tipo caso-control en los
que evaluó el riesgo de cáncer de pulmón.
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Tabla 6 - Estudios caso-control de radón en viviendas
PAÍS

Suecia
EEUU
China
Finlandia
Suecia
Canadá
Suecia

AUTOR

Axelson y col
Schoenberg y col
Blot y col
Ruosteenoja y col
Pershagen y col
Letourneau y col
Pershagen y col

POBLACIÓN

177 casos/677 controles
433 casos/402 controles
308 casos/356 controles
291 casos/495 controles
210 casos/202 controles
750 casos/750 controles
1360 casos/2847 controles

FECHA

1988
1990
1990
1991
1992
1993
1994

NCRP
ICRP
ICRP
Puskin y Yang
Puskin y Nelson
UNSCEAR
UNSCEAR
BEIRV

1984
1987
1987
1988
1989
1977
1989
1988

El riesgo de muerte por cáncer relacionado con exposición al radón ha sido estimado por
distintos autores a través de distintos modelos de proyección. La tabla 7muestra algunas de
los valores propuestos.

Tabla 7 - Probabilidad de muerte por cáncer de pulmón debido a exposición al radón y
sus descendientes (por unidad de exposición: KT6 /wlm)
AUTOR FECHA MODELO DE PROYECCIÓN PROBABILIDAD

Absoluto modificado 130
Absoluto constante 150
Relativo constante 230
Relativo constante 115
Relativo constante 400
Estimación aritmética 150
Estimación aritmética 450
Relativo modificado 350

MODELOS DE PROYECCIÓN DE RIESGO

Los datos del LSS han sido usados por muchas organizaciones internacionales (ICRP,
BEER, NIH, UNSCEAR) para realizar estimaciones sobre los coeficientes de riesgo de
cáncer por unidad de dosis. Dado que no se ha completado el período de seguimiento de la
cohorte, se han tenido que hacer consideraciones para proyectar el riesgo de cáncer
radioinducido a toda la vida de las personas expuestas, partiendo de los datos que se
obtuvieron hasta la fecha. Esto se llevó a cabo mediante el uso de los denominados
"modelos de proyección de riesgo".

Básicamente existen dos tipos de modelos para proyectar el riesgo de cáncer radioinducido
en el tiempo: aditivo y multiplicativo.

a) Modelo aditivo:

Postula que luego de un cierto período de latencia, la radiación induce un número
constante de casos adicionales de cáncer por encima de la tasa espontánea. En este modelo
el RA permanece constante a través del tiempo y el RR varía de acuerdo a la variación de
la línea de base (tasa espontánea de cáncer). El tiempo durante el cual se mantiene ese RA
se denomina tiempo de expresión del riesgo.
b) Modelo multiplicativo:
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Plantea que pasado del período de latencia, la radiación aumenta de manera multiplicativa
la tasa espontánea de cáncer, como si se multiplicara la línea de base por un dado factor. En
este modelo el RA crece en el tiempo y el RR permanece constante. Hay una variante del
modelo multiplicativo que considera la posibilidad de que el RR también varíe en el
tiempo (tal como se observó en el reciente análisis de los datos de Hiroshima y Nagasaki).
El LSS demostró que, para el caso de la leucemia los datos se ajustan bien por un modelo
aditivo pero para los tumores sólidos ajusta mejor un modelo de tipo multiplicativo. La
figura 6 presenta de un modo muy esquemático los dos tipos de modelo descriptos. En (a)
se muestra el modelo aditivo simple: luego de una dosis única (D), el exceso de muertes
por cáncer(representado por el cociente dp/du) se asume como proporcional a la dosis,
después de un período de latencia. En (b) se muestra el modelo multiplicativo simple:
luego de una dosis única (D) se asume que , después de un período de latencia, el exceso de
muertes por cáncer(dp/du) no sólo es proporcional a la dosis (D) sino también a la tasa
espontánea de muerte por cáncer, B(u). En (a) y (b) se esquematizan los modelos
simplificados, en (c) se indican las posibles formas de curvas bajo suposiciones más
realistas.

TASA DE PROBABILIDAD CONDICIONAL

MODELO ADITIVO
LATENCIA MINIMA

dp/du = r..D

EDAD
EXPOSICIÓN PERIODO DE PLATEAU

MODELO MULTIPLICATIVO

MULTIPLICATIVO

•

ADITIVO /

Figura 6
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NUEVAS RECOMENDACIONES DEL ICRP 60

Introducción

Con el objeto de proporcionar sustento a la selección de los límites de dosis el ICRP
introdujo en su publicación 26 (1977) la cuantificación del detrimento sobre la salud en
relación con exposiciones a baja dosis de radiación. Como consecuencia, recomendó la
aplicación de coeficientes de riesgo de efectos estocásticos y un conjunto de factores de
ponderación de tejidos que tenían en cuenta la contribución relativa de cada órgano al
detrimento total.

En el año 1990, el ICRP propuso nuevas recomendaciones basadas en la revisión de los
resultados del LSS efectuada en 1988. Surgieron así los nuevos coeficientes de riesgo por
unidad de dosis y los factores de ponderación actualmente vigentes. Se adoptó asimismo un
concepto multidimensional del detrimento como medida del perjuicio total que
experimentaría un grupo expuesto y su descendencia como consecuencia de una exposición
a la radiación. Este nuevo concepto toma en consideración:

a) la probabilidad de cáncer fatal atribuible a la radiación.
b) la probabilidad de cáncer no fatal atribuible a la radiación (ponderada a través de

fracción de letalidad).
c) la probabilidad de efectos hereditarios graves.
d) el tiempo relativo de vida perdido (o acortamiento de vida).

La fracción de letalidad es un factor de ponderación que tiene en cuenta el hecho de que la
incidencia de cánceres bastante mayor que la mortalidad por cáncer debido a que una
proporción importante de tumores son curables (sólo una fracción resulta finalmente letal).

Coeficientes de riesgo de cáncer por unidad de dosis

Para el cálculo de los nuevos coeficientes de riesgo de cáncer fatal en toda la vida por
unidad de dosis, el ICRP 60 tomó los datos de RR y de RA de LSS para los siguientes
órganos: esófago, estómago, colon, pulmón, mama, ovario, vejiga, médula ósea (leucemia),
resto del cuerpo y tumores sólidos en conjunto. Tomando como hipótesis una exposición
instantánea a 1 Sv de radiación de baja LET utilizó tres modelos de proyección de riesgo:

• modelo aditivo simple
• modelo multiplicativo simple
• modelo NIH (National Institute of Health de los EE UU)

Los tres modelos se aplicaron a las tablas de vida de cinco poblaciones diferentes, con el
objeto de minimizar las variaciones debidas a las diferencias en los datos demográficos
entre países: EE UU, Reino Unido, Puerto Rico, China y Japón. Se analizaron
separadamente ambos sexos para distintos intervalos de edad en el momento de la
exposición. Se promediaron los valores para las 5 poblaciones, ambos sexos y edades
comprendidas entre 0 y 90 años, para los modelos de proyección aplicados. Se estableció
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así el valor del coeficiente de riesgo para una población nominal. La tabla 10 muestra el
valor obtenido con el modelo multiplicativo para cada una de las 5 poblaciones, sin
aplicación del DDREF. De la observación de la tabla puede apreciarse que, mientras los
coeficientes para cada sitio de cáncer difieren notablemente entre países, el coeficiente de
riesgo total es bastante similar entre las poblaciones.

Tabla 10 - Probabilidad de cáncer fatal en toda la vida (10~2 por sv, alta dosis, alta tasa de
dosis)
ÓRGANO
pulmón
colon
estómago
mama
médula ósea
ovario
vejiga
esófago
resto

TOTAL

JAPÓN
1.86
1.92
3.10
0.24
0.82
0.14
0.55
0.40
1.60

10.7

EEUU
2.29
3.58
0.36
0.84
1.07
0.34
0.85
0.15
1.68

11.2

P.RICO
1.33
1.95
1.29
0.45
1.20
0.15
0.74
0.93
1.42

9.5

R. UNIDO
3.53
2.90
0.64
1.09
0.82
0.40
1.16
0.38
1.93
12.9

CHINA
0.61
0.64
1.41
0.13
0.49
0.11
0.22
1.69
0.94

6.3

Finalmente se calculó un promedio de los valores obtenidos para esas 5 poblaciones al que
se le aplicó el factor de corrección DDREF = 2 para su aplicación en el rango de dosis y
tasas de dosis bajas obteniéndose el nuevo de coeficiente de riesgo actualmente
recomendado: la diferencia del valor entre el valor propuesto para el público y para los
trabajadores se funda en la dependencia del riesgo de cáncer respecto de la edad .

PARA PUBLICO: Sx lO'Sv 1 (0-90 años)
PARA TRABAJADORES: 4 x 102 SV1 (18-65 años)

La tabla 11 muestra la distribución por órgano de estos coeficientes de riesgo para público
y trabajadores. Son valores para una población nominal de ambos sexos y edades
comprendidas entre 0-90 años (público) y entre 18-65 años (trabajadores) En la última
columna se presentan los factores de ponderación de cada tejido que expresan la
contribución relativa de cada uno de ellos al riesgo total.

Tabla 11 - Coeficientes de riesgo de cáncer fatal (Kí2 por sv)
ÓRGANO
gónadas
médula ósea
colon
pulmón
estómago
vejiga
mama
hígado
esófago
tiroides
piel
superficie hueso
resto
TOTAL

PUBLICO
0.10
0.50
0.85
0.85
1.10
0.30
0.20
0.15
0.30
0.08
0.02
0.05
0.50
5.00

TRABAJADORES
0.08
0.40
0.68
0.68
0.88
0.24
0.16
0.12
0.24
0.06
0.02
0.04
0.40
4.00

WT
0.20
0.12
0.12
0.12
0.12
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05

1
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

EFECTOS HEREDITARIOS

INTRODUCCIÓN

El término efectos hereditarios denota una condición patológica que surge como
consecuencia de un daño genético, transmitida de una generación humana a la siguiente.
Los daños genéticos ocurren debido a alteraciones (mutaciones) en la estructura o en la
regulación de los genes en las células germinativas.

Convencionalmente, estos trastornos se clasifican en tres grupos:

• Mendelianos, o sea aquellos debidos a mutaciones en genes simples, y que siguen las
leyes mendelianas de la herencia. Estos incluyen:

a) los trastornos autosómicos dominantes,
b) los autosómicos recesivos, y
c) los trastornos ligados al cromosoma X.

• Aberraciones cromosómicas, debido a cualquiera de las anomalías cromosómicas
a) numéricas
b) estructurales

• Multifactoriales, resultantes de la acción unificada de múltiples factores genéticos y
ambientales.

Mutaciones autosómicas dominantes
En un sentido amplio se considera cuando su efecto se manifiesta en la primera generación.
Se observa una anormalidad clínicamente reconocible, aun si una sola copia del gen (alelo),
es anormal. (La mutación heredada desde uno de los dos padres será suficiente).
En promedio, el gen dominante autosómico (cromosoma no sexual) será transmitido al
50% de la progenie del individuo afectado, aunque no siempre es expresado en el mismo
grado en todos los individuos que lo poseen.

Mutaciones autosómicas recesivas
Son aquellas que son expresadas clínicamente solo cuando ambas copias del gen son
anormales. Para que se produzcan expresiones de las mutaciones recesivas, la misma
mutación genética ha de ser heredada de ambos progenitores.

Ligados al cromosoma X
El gen que produce el fenotipo anormal está localizado sobre el cromosoma X. Debido a
que el padre no pasa el cromosoma X a su descendencia masculina, no habrá transmisión
padre - hijo de mutaciones ligadas al cromosoma X, mientras que la descendencia
femenina, con dos cromosomas X, pueden o no manifestar un fenotipo anormal,
dependiendo de si es dominante o recesivo.
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Aberraciones cromosómicas. Alteraciones numéricas
Las mas importantes son las condiciones de aneuploidismo, en las cuales hay ganancia o
pérdida de cromosomas completos. En la trisomía, un cromosoma está presente tres veces
en lugar de dos, mientras que en la monosomía hay uno solo en lugar del par. La mayoría
de las monosomías resultan fatales en una etapa muy temprana del embarazo, pero las
trisomías pueden llevar a abortos tardíos o a severas malformaciones congénitas. Muchas
monosomías y todas las trisomías son el resultado de la no-disyunción (Dos cromosomas
van al mismo polo en la mitosis o en la meiosis). La frecuencia de este comportamiento
aberrante puede ser incrementado por la radiación.

Aberraciones cromosómicas. Alteraciones estructurales
Las mas importantes son las translocaciones y las deleciones de material cromosómico .
En las translocaciones, segmentos o todo el brazo son intercambiados entre dos
cromosomas no- homólogos. En su condición balanceada pueden tener poco efecto. En la
meiosis, células germinales con translocaciones generan gametas no balanceadas con
duplicaciones y deficiencias de material cromosómico. Llevan a la muerte in útero o a
severas malformaciones congénitas en recién nacidos. En las deleciones se pierde un
pequeño fragmento de cromosoma. Esto generalmente es letal en el homocigota y tiene
efectos deletéreos en el heterocigota.

Desórdenes multifactoriales
Son aquellas anormalidades congénitas cuyo desarrollo tiene un componente genético, pero
cuya herencia no sigue las reglas mendelianas, sugiriendo que mas de un gen está
involucrado. Mas bien, muchos genes actuando concertadamente, son los responsables. Si
además los factores ambientales parecen jugar un rol en el desarrollo del daño, es descripto
como multifactorial.

FRECUENCIA NATURAL EN EL HOMBRE

Debido a que las mutaciones ocurren espontáneamente (sin una exposición deliberada a un
agente mutagénico), están presentes en frecuencias altas en cualquier población,
imponiendo una considerable carga social.

El UNSCEAR (1977) ha estimado que alrededor del 9% de los recién nacidos vivos tienen
una malformación congénita u otro desorden con origen en parte genético y en parte
ambiental. Ejemplos: anencefalia, malformaciones del pie, esquizofrenia, diabetes mellitus,
etc. Algunos son probables condiciones dominantes con penetrancia reducida (la mutación
no siempre muestra su efecto), mientras que otros dependen de la acción de muchos genes
(multifactoriales). Además, las anomalías cromosómicas son responsables de una alta
proporción de abortos espontáneos y muerte perinatal.

La prevalencia de trastornos genéticos de aparición espontánea en una población occidental
típica se estima actualmente, de la siguiente forma:

Autosómico dominante y ligado al cromosoma X: 1% (0.9% + 0.1%)
Autosómico recesivo: 0.25%
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Cromosómico: 0.38% (incluyendo aberraciones numéricas y estruct.) anomalías
congénitas(multifactoriales): 6.0%
Otros trastornos multifactoriales: 65%.

La última de estas cifras se refiere al número total de trastornos por 100 individuos(o sea,
un individuo dado puede presentar más de una alteración).

El grado de gravedad de estos distintos trastornos es muy amplio. Entre un tercio y la mitad
de todos los trastornos hereditarios conocidos deben ser considerados graves y equivalentes
en gravedad a los cánceres mortales, bien porque aparecen en la primera etapa de la vida,
bien porque se les atribuye un detrimento similar al de las enfermedades mortales de la
vida adulta.

MUTACIONES INDUCIDAS

Es un hecho conocido desde hace más de 50 años que la radiación ionizante puede inducir
mutaciones. Los principales hallazgos han sido los siguientes:

a) En términos de sus efectos, las mutaciones inducidas son similares a las espontáneas, de
manera que no es posible asegurar sobre cualquier mutación en particular, si es inducida
o espontánea.

b) No hay un umbral por debajo del cual no haya inducción de mutaciones.
c) Diferentes tipos de células germinales muestran una radiosensibilidad diferencial con

respecto a la inducción de mutaciones. Así, células mas maduras post-meiosis
(espermatozoide), son más sensibles a la inducción de mutaciones que células
premeióticas. Esto es una consecuencia de la selección germinal (eliminación de células
germinales dañadas genéticamente durante la gametogénesis), pero puede ser también
diferencias en la radiosensibilidad intrínseca de los diferentes estadios.

d) La forma de la curva dosis-respuesta depende de si es el resultado de una traza única
(linealidad) o si las interacciones ocurren entre dos trazas independientes (relación
cuadrática). Sin embargo, otros factores son a menudo importantes, tales como la
radiosensibilidad diferencial de la población de células germinales que está siendo
irradiada y la respuesta de las enzimas de reparación.

e) El rendimiento de mutaciones frecuentemente depende de la tasa de dosis y por lo tanto
del período de tiempo durante el cual las células germinales son irradiadas.

f) La inducción de mutaciones depende de la calidad de la radiación, siendo de mayor
efectividad las de alto LET.

Inducción de mutaciones en mamíferos

Durante los últimos treinta años se han realizado estudios intensivos en el ratón y en menor
extensión en otros mamíferos pequeños. El propósito de estos estudios ha sido acumular
datos que permitan la estimación del riesgo genético en el hombre debido a las radiaciones
ionizantes.
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El trabajo se concentró sobre la espermatogonia (especialmente sus stem cells) en los
machos y sobre los ovocitos en las hembras, dado que estos son los estados de mayor
riesgo para la acumulación de daño genético.

La secuencia de eventos en la espermatogénesis de mamíferos es:

MITOSIS
(pre-meiosis)

MEIOSIS MADURACIÓN

células germ,
primordiales

Stem-cell
(As)

espermatozoide

Tipo B

Si un ratón macho es irradiado y apareado una semana después, solo se estará muestreando
alteraciones a nivel de espermatozoides. En las próximas dos semanas se muestreará
espermátida, y únicamente el apareamiento seis semanas después de la irradiación,
muestreará espermatogonia stem-cell irradiada en la progenie.

La secuencia de eventos en la ovogénesis de mamíferos muestra que todas las ovogonias
desaparecen antes del nacimiento, mientras que los ovocitos primarios en sus folículos
crecen pero permanecen en en estado de detención meiótica hasta pocas horas antes de la
ovulación:

MITOSIS MEIOSIS Y MADURACIÓN

células germ,
primordiales

Ovogonia ovocitos
primarios

nacimiento

ovocitos
secundarios

ovulación

Las siguientes conclusiones fueron derivadas de los estudios en animales, principalmente
el ratón, y se piensa que pueden ser aplicadas a los seres humanos:

a) Aun a dosis relativamente bajas, la radiación lleva a una fase de esterilidad en los
machos debido a la muerte de la mayoría de las espermatogonias. El tejido testicular es
mas tarde repoblado por división de unas pocas especialmente resistentes
espermatogonias A.

b) En los ratones hembras, se pueden inducir anomalías cromosómicas, la mayoría de las
cuales lleva a la muerte del cigoto en un estado muy temprano del desarrollo
(equivalente a abortos tempranos en los humanos). Lo mismo es válido para
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aberraciones cromosómicas inducidas en células germinales del macho y que están
presentes en el cigoto.

c) En horas próximas a la fertilización hay una incrementada susceptibilidad a la inducción
de aneuploidismo, especialmente la pérdida de cromosomas únicos, ej. el cromosoma X.

d) La irradiación aguda a dosis relativamente altas lleva a un considerable incremento de
mutaciones recesivas en ambos sexos.

e) Un fuerte efecto de tasa de dosis se ha observado en las espermatogonias y en los
ovocitos: la irradiación crónica induce solo un tercio de las mutaciones recesivas que
son inducidas por una irradiación aguda.

f) Muchas mutaciones radioinducidas, especialmente aquellas inducidas en los
estadíospost-espermatogonia, han sido identificados como deleciones.

g) Mutaciones dominantes, con efectos fenotípicos claramente definidos y total
penetrancia, son raramente inducidas. Efectos dominantes dentro de sistemas genéticos
multifactoriales, ej. mutaciones que afectan el esqueleto, parecen ser más comunes. Sin
embargo, antes de extrapolar este resultado al hombre, una evaluación más detallada de
las anomalías humanas debería ser considerada.

h) La mayoría de las translocaciones inducidas en la espermatogonia no pasan la meiosis,
por lo cual no llevan a abortos ni malformaciones en la progenie.

Evidencias directas de estudios en humanos

Datos de Hiroshima y Nagasaki

Los datos provenientes de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki indican que la
irradiación aguda a dosis moderadas tiene un efecto despreciable sobre la salud de las
generaciones subsiguientes (hijos y nietos). Cualquier efecto menor que pueda ser
producido es tan pequeño que queda sumergido en el fondo natural de efectos
mutacionales. No han podido ser demostrados aun por refinados estudios epidemiológicos
llevados a cabo durante las últimas cinco décadas.

Estudios epidemiológicos en Sellafield

Un estudio epidemiológico de Gardner y otros reportó una incrementada incidencia de
leucemia entre niños de la población cercana a la planta nuclear de Sellafield (Gran
Bretaña). El estudio involucró 52 casos de leucemia y 22 de linfoma no Hodgkin, y fue
relacionado con los registros de dosis de los padres que trabajaban en la planta de Sellafield
antes de la concepción . Aquellos padres cuyos niños desarrollaron leucemia habían
recibido dosis totales >100mSv antes de la concepción y dosis >10mSv en los 6 meses
previos a la concepción. De los casos estudiados, no todos corresponden con padres que
trabajaban en la central nuclear, los padres de algunos de los niños enfermos trabajaban en
otras industrias. Aunque el estudio de Gardner usó métodos apropiados, sus conclusiones
están basadas sobre una correlación y no es consistente con otras observaciones de padres
expuestos. Además esta correlación particular es fuertemente dependiente de un pequeño
número de casos, y es contradictorio con todos los otros estudios que han sido hechos sobre
otras poblaciones con similar exposición.
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Estudios provenientes de Chernobyl

Ningún cambio en la incidencia de daño genético ha sido detectado después de Chernobyl.
Aunque algunos estudios han incluido grandes grupos poblacionales, las diferencias de
dosis han sido demasiado pequeñas, para observar estadísticamente efectos de bajo riesgo.
Los datos humanos más valiosos son todavía los provenientes de Hiroshima y Nagasaki.

Estimación del riesgo genético

La estimación del riesgo acarrea considerables incertezas y aproximaciones, debido
principalmente a la falta de evidencia directa en el hombre, por lo cual, los datos en
animales, especialmente los estudios en ratón, proveen la base para la estimación del riesgo
genético en humanos. Dos métodos son usados para intentar cuantifícar riesgo genético: el
método de la dosis dobladora (o indirecto) y el método directo.

Método de la dosis dobladora

La dosis dobladora (DD) es la cantidad de radiación necesaria para producir tantas
mutaciones como las que se producen en forma espontánea en una población.

El método se basa en el concepto que en una población con estructura y condiciones de
vida estables, hay un balance entre mutaciones que aparecen espontáneamente y aquellas
que son eliminadas por selección en cada generación. Cuando una fuente de mutación
adicional (radiación) es introducida, la población alcanzará (a través de varias
generaciones) un nuevo equilibrio entre mutación y selección. Es el riesgo adicional en este
nuevo equilibrio lo que estima este método. La estimación del riesgo en la primera o
subsecuentes generaciones se obtiene del valor en el equilibrio, haciendo ciertas
suposiciones.

Para una población continuamente irradiada a dosis bajas, el riesgo en el equilibrio por
unidad de dosis es el que resulta de dividir la prevalencia natural de los trastornos
hereditarios por la DD.

La DD corrientemente usada en estimación de riesgo es 1 Gy para radiación de bajo LET y
a baja tasa de dosis y basada en datos del ratón.

La teoría genética de la población predice que, numéricamente, la probabilidad integrada
del exceso de daño genético sobre todas las generaciones futuras, tras una exposición única
a la radiación, será la misma que la del equilibrio, bajo condiciones de irradiación continua,
con la misma dosis en cada generación. Por consiguiente puede considerarse que la
estimación de la probabilidad de trastornos bajo condiciones de equilibrio, representa la
probabilidad total tras la exposición a la radiación de una generación.

El uso del método de la DD lleva implícita la suposición de que existe una relación
proporcional conocida entre mutación y enfermedad. Ese no es el caso de las enfermedades
de etiología compleja (trastornos multifactoriales).
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Dadas las incertezas en la estimación de las dosis en las investigaciones de Japón y las
diferencias con los "end point" usados en experimentos con ratones, el uso de la DD de
lGy es conservativa, y poco probable que subestime el riesgo. Los datos son consistentes
con una estimación de una DD mínima entre 1.7 y 2.2 Sv para condiciones de irradiación
aguda y entre 3.4 y 4.4 Sv para irradiación crónica.

Método Directo

Con el método directo se ha estimado la probabilidad absoluta de aparición de trastornos
genéticos, debido a mutaciones genéticas radioinducidas, en la progenie de la primera
generación, a partir de los datos obtenidos en ratones sobre tasas de inducción de
mutaciones dominantes (en esqueleto y cataratas).

De la misma forma se estima el riesgo absoluto de neonatos con malformaciones
congénitas debidas a aberraciones cromosómicas inducidas, partiendo de los datos
citogenéticos obtenidos en especies de primates.

Estos cálculos no se apoyan en el conocimiento de la prevalencia natural de los trastornos
genéticos en la población, por lo que son necesarias las suposiciones para salvar las lagunas
existentes entre los datos experimentales sobre cambios mutacionales germinales en
animales, y las estimaciones de los trastornos genéticos en la progenie.

Estimaciones de la probabilidad de trastornos hereditarios

El coeficiente de riego estimado por el ICRP se basó fundamentalmente en la estimación
de riesgo del UNSCEAR 1988, con algunos agregados importantes. El efecto de 0.01 Gy
por generación, por millón de nacidos vivos, sobre la incidencia de daño cromosómico y
mendeliano es 120 en el equilibrio ( 1.2 x 10"2 Sv"1).

Asumiendo una dosis dobladora de lGy para radiación de baja LET y baja tasa de dosis, un
componente mutacional promedio del 5% y un factor de peso de un tercio por severidad de
efectos, el coeficiente de riego para todos los daños multifactoriales, incluyendo las
anomalías congénitas, es 120 por millón de nacidos vivos, en el equilibrio, para una
exposición de O.OlGy por generación (1.2 x 10"2 Sv"1).

El coeficiente de riesgo total para daño mendeliano, cromosómico y multifactorial es 2.4 x
10"2 Sv"1, en el equilibrio. Sin embargo, cuando se considera la población total, la dosis
genéticamente significativa, será marcadamente menor que la dosis total recibida toda la
vida. Se supone que la probabilidad per capita en la población, es de alrededor del 40% de
la probabilidad correspondiente a una población reproductora, proviniendo este valor de la
relación entre la población reproductora y la total, es decir 30/70.

El coeficiente de riesgo para la población total, en el equilibrio, es así:

0.4 x 2.4 x 10-2Sv"' = 1 x lO^Sv"1 (aproximadamente)
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Para una población trabajadora, la fracción reproductora es

( 3 0 - 1 8 ) - ( 6 5 - 1 8 ) = 1 2 / 4 7

La probabilidad per capita para los trabajadores, es, por lo tanto:

( 1 2 / 4 7 ) - ( 3 0 / 7 0 ) = 0.6

0.6 x 1 x 10"2Sv-' = 0.6 x 10"2 SV!
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

EFECTOS PRENATALES

INTRODUCCIÓN

Los efectos prenatales son consecuencia de irradiaciones durante la vida intrauterina. Los
sistemas en desarrollo son cualitativamente diferentes de los sistemas "adultos". En primer
lugar, son, durante buena parte del desarrollo, sistemas muy indiferenciados, con un índice
mitótico alto y una alta capacidad de proliferación. De acuerdo a lo que se ha desarrollado
hasta aquí, se sabe que a mayor indiferenciación, mayor radiosensibilidad, de manera que
una primera conclusión sería que se está frente a un sistema cuya capacidad intrínseca de
respuesta frente a la radiación es diferente.

La gestación humana se completa entre 37 y 42 semanas de Edad Gestacional (EG).
Cronológicamente, en el desarrollo humano se pueden distinguir los siguientes períodos:

• período de preimplantación: de 0 a 8 días de postgestación,

• período embrionario: días 8 a 56 de edad gestacional,

• período fetal temprano: dias 56 a 105 de EG,

• período fetal medio: de 105 días a 175 días de EG, y

• período fetal tardío: más de 175 días de EG.

Naturalmente, éstos períodos se correlacionan con distinta etapas evolutivas, y con
distintos grados de diferenciación de los sistemas en desarrollo. A continuación, se
caracterizan muy brevemente cada uno de estos momentos.

EMBRIOGENESIS

Período preimplantacional

Este período temprano del desarrollo tiene como rasgo fundamental el de generar el esbozo
de las hojas embrionarias que darán origen a los distintos sistemas tisulares. En este
momento se verifica una multiplicación exponencial de las células, y hasta el momento
conocido como "mórula" de 16 días, la capacidad del sistema es totipoptencial. La
implantación del huevo en la mucosa uterina acontece aproximadamente el día 7 de EG.
Para obtener una idea espacial de esta etapa del desarrollo pensemos que el huevo tiene
entre 1 mm a 30 mm al final de la 2a semana.
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Período de mayor oganogénesis o período embrionario

Aquí se verifican fenómenos muy complejos de plegamiento dorsoventral del embrión, así
como segmentación de las hojas embrionarias primitivas. Todo converge a que en la 5
semana de EG puedan observarse todos los sistemas finalmente esbozados. A esta etapa
seguirá un momento de crecimiento, desplazamiento y diferenciación histológica de los
órganos. La morfogénesis tardía sobreviene luego de la 5a semana.

PERIODO FETAL

Se extiende entre la 8 y la 37 semanas de EG. La diferenciación de los sistemas tisulares,
como se puede imaginar, son procesos extremadamente complejos. Dentro de éste período
se debe recordar muy especialmente el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) que
como se verá más adelante se constituye en el sistema más vulnerable.

Es necesario recordar que los efectos prenatales radioinducidos son esencialmente de la
misma naturaleza que en los sistemas adultos, es decir son determinísticos y estocásticos.

EFECTOS PRENATALES DETERMINÍSTICOS

Los efectos prenatales determinísticos son básicamente, la muerte celular, las
malformaciones y el retraso mental severo.

Cuando se habla de malformaciones se alude a anomalías de la morfogénesis. Una
clasificación que permitirá comprender mejor esta anomalía es la siguiente:

Malformación: Anomalía morfológica que comprende a un órgano, una parte de un órgano
o de una región del cuerpo, determinado por un proceso intrínsecamente anormal del
desarrollo.

Disruption: defecto morfológico como producto de una mecánica extrínseca.

Deformación: Malposición, o anomalía morfológica generada por fuerzas mecánicas.

Displasia: Organización anormal de las células dentro de un tejido.

Lesiones radioinducidas durante la etapa preimplantacional

Durante este período el principal efecto es la muerte del huevo, dependiendo de momentos
de máxima sensibilidad. El riesgo máximo en modelos animales podría estar en el orden de
1% o 2% de muerte en primeros estadios después de una dosis de 0,1 Gy
correspondiéndose a una DL 50de alrededor de 1 Gy. Aunque como se dijo, la mórula tiene
capacidad totipotencial, de modo que la dosis debería ser mayor en este momento. Ningún
estudio pudo demostrar mayor riesgo de malformaciones en este momento.
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Lesiones radioinducidas durante el periodo de mayor organogénesis

La incidencia de malformaciones parece diferir entre especies y aún entre diferentes lotes
dentro de la misma especie usadas en modelos experimentales, utilizados para establecer
umbrales de dosis.

Datos confiables permitirían afirmar que las dosis umbrales se encontrarían entre 0,5 y 1
Gy. Más allá de los modelos experimentales, los datos epidemiológicos de malformaciones
supuestamente radioinducidas son tan escasos que no permiten establecer relaciones
causales inequívocas. En Hiroshima y Nagasaki las anomalías esqueléticas del grupo
expuesto intraútero a dosis importantes, no difieren de los expuestos a más de 4 Km del
hipocentro de la explosión, cuya población recibió dosis cercanas a 0. Sería erróneo
considerar, por otra parte, que los mamíferos son particularmente susceptibles a las
malformaciones en relación a otras especies.

Con todo, la microcefalia tuvo una incidencia del 17% para un kerma en aire de 0,1-0,2 Gy
(para la dosimetría T65DR). recibidos entre la semana 2 y 11 de EG.

Nuevas estimaciones utilizando la dosimetría DS86 permiten establecer que el riesgo se
incrementa a partir de algunos cGy y es del 40% para una Dosis de 0,5 Gy. La incidencia,
por debajo de los 0,1 Gy recibidos durante el mismo período deviene no significativa. En
similar rango de dosis ha sido observado en modelos experimentales, un retardo de
crecimiento.

Lesiones radioinducidas durante el período fetal

Sin duda, el retraso mental severo (RMS) es el efecto más importante durante este período.
El sistema nervioso en desarrollo resulta un blanco particularmente sensible en virtud de
ciertas características intrínsecas:

• El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) es un proceso muy largo que se
completa durante la vida postnatal.

• Este desarrollo implica una secuencia ordenada de eventos que consisten en fenómenos
de multiplicación, migración, apoptosis y diferenciación celular.

• Las funciones del SNC dependen de la correcta distribución espacial de las células
especializadas que la componen y de la interrelación de sus estructuras.

• El tejido nervioso no es autorreparable.

Los momentos críticos para la generación de RMS en el humano se encuentran
comprendidos entre la 8 y 14 semana de EG y la 16-25 semanas de EG con un riesgo
asociado de 40.10'2 Sv"' y 10.10"2 Sv"1 respectivamente.
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Otras manifestaciones relacionadas con la irradiación del SNC durante la vida prenatal se
asocian con disminución del coeficiente intelectual (IQ), convulsiones durante la infancia,
alteraciones de la escolaridad, etc, con un coeficiente de riesgo asociado.

Las estimaciones obtenidas de los datos de Hiroshima y Nagasaki, se ajustan a un modelo
lineal-cuadrático sin umbral. La utilización de un modelo lineal, y excluyendo todos los
casos presuntamente multifactoriales, permitiría establecer un umbral probable en los 10
cGy.

EFECTOS PRENATALALES ESTOCASTICOS

Radiocarcinogénesis asociada a irradiaciones prenatales

Los estudios de exposición prenatal a rayos X por prácticas radiodiagnósticas han
demostrado un aumento de la incidencia de cáncer y leucemias infantiles.

La primer constatación de la relación causal entre radiaciones intrauterinas y cáncer fue
realizada por el Estudio de Cancer Infantil de Oxford. La encuesta de Oxford fue sometida
a distintos reanálisis tratando de estratificar las patologías maternas que podrían haber
viciado los resultados. Uno de los análisis consideró que el 50% de los embarazos
gemelares había sido irradiado contra el 10 % de los embarazos de un solo feto. Los
resultados fueros casi idénticos.

Hay otros 13 estudios de grandes poblaciones que arrojan un promedio de Riesgo Relativo
(RR) de 1,39. Un estudio de EEUU observó un RR de 2,4 (IC 95%: 1,0-5,9). Un estudio
sueco arrojó un RR de 1,4. En relación a los expuestos intraútero en Hiroshima y Nagasaki
un estudio inicial no arrojó resultados significativos. Luego, sobre un total de 1630
personas sobre las cuales existía una estimación confiable de la Dosis absorbida in útero,
estudiadas entre 1950 y 1984, se constataron 18 casos de cáncer antes de los 15 años de
edad. La distribución del RR en relación al riesgo previsto y a las dosis, fue la siguiente:

• En el grupo de 0 Gy en número era igual al previsto.
• En el grupo de 0,01-0,29 Gy el RR fue de 1,24.
• En el grupo de 0,30-0,59, el RR fue de 2,18.
• En el grupo con más de 0,60 Gy, el RR 4,78.

Asumiendo un incremento en la sensiblidad durante el período prenatal, el riesgo
carcinogénico se asume en 10.10 "2 Sv "\

Efectos hereditarios relacionados con irradiaciones prenatales

Puede decirse que estos efectos son solo conjeturales, ya que no existen datos
epidemiológicamente fehacientes sobre su ocurrencia. De estudios experimentales podría
inferirse un riesgo de 1.10"2 Sv"' .
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

El desarrollo científico y tecnológico ha sido fuente de inestimables beneficios para la
salud y el bienestar de la sociedad. Pero, a la vez, algunos de ellos han dado lugar a nuevos
factores de riesgo para la salud de las personas. La necesidad de no dejar de aprovechar los
beneficios y, al mismo tiempo, evitar o reducir los posibles perjuicios asociados ha
conducido al desarrollo de la protección del medio ambiente y del medio laboral. La
Protección Radiológica se inscribe en ese conjunto como una disciplina orientada a
promover la protección de las personas contra los riesgos derivados del empleo de fuentes
de radiaciones ionizantes. Las primeras aplicaciones de los rayos X y de la radiactividad
tuvieron lugar en el campo de la medicina, posteriormente en investigación y ciertas
actividades industriales y finalmente la utilización de materiales fisionables con propósitos
bélicos y energéticos creó la necesidad de aplicar la Protección Radiológica también en
estas áreas.

Una manera parcial de historiar la evolución de la Protección Radiológica consiste en
efectuar la cronología de las recomendaciones en materia de limitaciones a la exposición a
radiaciones de carácter laboral:

* En 1915 la Sociedad Británica Roentgen produce una declaración sobre la importancia
de las medidas de seguridad en Radiología.

* En 1928 en el Segundo Congreso Internacional de Radiología, celebrado en París se
decide constituir el Comité Internacional de Protección contra Rayos X y Radio. Así
surge la actual Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). Las primeras
recomendaciones se referían a espesores de blindajes.

* En 1934 se recomienda un valor de "dosis tolerable" de 0.2 rad por día.

* En 1950 se recomienda un valor de "dosis permisible" de 0.05 rad por día

* En 1958 se recomienda reducir la "dosis permisible" a 0,1 rem por semana lo que
equivale a 5 rem por año.

* En 1977 se mantiene el valor de 5 rem o 50 mSv por año con la denominación "límite
de dosis"

* En 1990 se recomienda reducir el límite de dosis es reducido a 20 mSv por año.
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Esta evolución refleja el progreso del conocimiento de los efectos de las radiaciones en los
seres humanos. Los valores tan poco restrictivos de la primeras limitaciones, tenían el
propósito de prevenir los efectos determinísticos que, por aquél entonces eran los únicos
que podían correlacionarse de algún modo con valores de dosis. En el caso de los efectos
estocásticos sólo puede establecerse una correspondencia con valores de dosis mediante
estudios epidemiológicos que involucren muchas personas y de muy largo plazo. Pero aún
así no es factible obtener, una correlación satisfactoria en el rango de dosis bajas de
radiación. En la actualidad, a partir de valores obtenidos a dosis altas de radiación, la
aplicación de modelos ha permitido suponer correlaciones a dosis bajas.

Sin embargo, si bien la historia de la restricciones a la exposición ocupacional refleja
elocuentemente la evolución del conocimiento radiobiológico, no evidencia plenamente la
evolución de la Protección Radiológica. En la actualidad, los límites de dosis
ocupacionales señalan referencias importantes, pero la Protección Radiológica no se agota
en estos números ni ellos constituyen el aspecto mas relevante de su filosofía.

En 1977, la publicación N° 26 de la ICRP profundizó y consolidó conceptos ya anunciados
en publicaciones anteriores. Un aspecto importante al respecto es el hecho de que desde
entonces la filosofía de la Protección Radiológica no se fundamenta solamente en análisis
de tipo individual, sino que incorpora fuertemente consideraciones de índole colectiva.

En 1990, la publicación N° 60 de la ICRP consolida y profundiza los conceptos de
naturaleza colectiva, actualiza la información radiobiológica y evidencia una fuerte
preocupación por las situaciones accidentales, tanto en lo referente a su prevención como a
su mitigación. Asimismo, a fin de disponer de herramientas adecuadas para cuantificar los
conceptos desarrollados, se han debido definir magnitudes dosimétricas apropiadas.

La filosofía de la Protección Radiológica debe ser interpretada mediante criterios prácticos
que permitan su implementación por parte de los organismos reguladores. Con esta
finalidad el Organismo Internacional de Energía Atómica conjuntamente con la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros
Organismos de las Naciones Unidas publicaron en 1994 las Normas Básicas
Internacionales de Protección contra las Radiaciones Ionizantes y Seguridad de las Fuentes
de Radiación. Esta publicación, inspirada en la publicación N° 60 de la ICRP, está
estructurada para brindar orientación práctica a los organismos reguladores.

SÍNTESIS DE CONCEPTOS RADIOBIOLOGICOS DE PARTICULAR
ÍNTERES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La filosofía de la Protección Radiológica está determinada principalmente por el
conocimiento de los efectos biológicos de las radiaciones sobre los seres humanos. No
puede interpretarse adecuadamente esa filosofía sin tener conocimiento de algunos
aspectos básicos sobre los efectos radiobiológicos. Existen variadas fuentes de información
sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en los seres humanos, pero el estudio más
representativo que ha logrado efectuarse es el realizado sobre los sobrevivientes de las
poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, expuestas a radiación como consecuencia de las
explosiones nucleares de 1945.
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Efectos a nivel celular

Los procesos de ionización, y en menor medida los de excitación, que generan las
radiaciones ionizantes en el medio celular, alteran el comportamiento químico de sus
moléculas lo que puede dar lugar a modificaciones anatómicas y funcionales en la célula.
Las estructuras celulares en las que esta acción es más significativa son las moléculas del
Acido Desoxirribonucleico (ADN).

Los daños que pueden producirse en una molécula de ADN consisten en alteraciones
morfológicas de su estructura, denominadas aberraciones cromosómicas, o en cambios
químicos mas sutiles que no modifican la geometría cromosómica, denominadas
mutaciones.

Tanto las aberraciones cromosómicas como las mutaciones implican pérdida o
modificación de información genética, lo que puede provocar cambios en el
comportamiento celular. La célula cuenta con mecanismos de reparación que son
particularmente eficaces cuando sólo se han producido daños en una de las hélices de la
molécula de ADN, dado que la correspondiente puede entonces proporcionar la referencia
necesaria para reconstruir la información. El tiempo de reparación es del orden de 2 horas.
Por tal motivo, la probabilidad de que las radiaciones provoquen ciertos efectos en la célula
depende del grado de concentración de iones en el volumen de la molécula de ADN y de la
frecuencia con que se generan en el tiempo. De allí que la probabilidad de esos efectos
aumente con la transferencia lineal de energía que corresponde al tipo de radiación, con la
dosis y con la tasa de dosis.

Son variados los efectos que puede experimentar la célula como resultado de la acción de
las radiaciones sobre el ADN. Los de mayor interés son: modificaciones de la información
genética y pérdida de la capacidad reproductiva.

Efectos sobre el organismo

El comportamiento armónico del organismo depende del normal funcionamiento de cada
uno de sus órganos y tejidos. La estructura de la mayor parte de ellos se sostiene mediante
la periódica reposición de sus células, que está condicionada al correcto funcionamiento de
los mecanismos de reproducción celular. A su vez el comportamiento de las células es
función del grado de integridad con que logren mantener su información genética.

Los efectos biológicos de las radiaciones sobre un organismo pueden clasificarse en dos
grandes categorías caracterizadas: una por la muerte o imposibilidad de reproducción de las
células irradiadas y la otra por la modificación de la información genética de células sin
pérdida de su capacidad reproductiva.

Efectos Determinísticos

Si la muerte o pérdida de capacidad reproductiva afecta a unas pocas células las
consecuencias no son significativas. Pero si la cantidad de células involucradas es
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suficientemente grande, el tejido o el órgano al cual mantienen activo puede resultar
dañado. Este tipo de efecto presenta una correlación con la dosis de tipo sigmoideo y se
manifiesta sólo cuando la dosis supera ciertos umbrales. Reciben el nombre de efectos
determinísticos. Esta expresión significa que, en base al conocimiento disponible, es
posible predecir el efecto que habrá de provocar en una persona determinada la absorción
de una dosis dada por parte de sus órganos o tejidos.

Los valores umbrales de dosis difieren según el tejido u órgano irradiado. Para exposición
única los valores de dosis umbral son superiores a 0,5 Gy, en tanto que para exposición
crónica son superiores a 0,1 Gy por año.

La irradiación de todo el cuerpo puede provocar daños de diversa severidad y hasta la
muerte del individuo irradiado. La causa determinante de la muerte difiere según el orden
de magnitud de las dosis recibidas. La dosis letal media (dosis aguda en todo el cuerpo que
puede provocar la muerte de la mitad de las personas irradiadas en un lapso de 60 días) es
del orden de 3 a 5 Gy. Dosis superiores a 8 Gy en todo el cuerpo provocan la muerte de la
totalidad de los individuos irradiados.

Efectos estocásticos

Si en las células irradiadas se inducen modificaciones en la información genética sin que
pierdan su capacidad de reproducción, esas modificaciones pueden propagarse a través de
sucesivas reproducciones celulares, dando lugar a colonias de células modificadas. Este
proceso puede derivar en fenómenos que se manifiestan como efectos cancerígenos tras un
período de latencia. Si las modificaciones se producen en células germinales pueden
transmitirse a la descendencia de las personas irradiadas, dando lugar a efectos hereditarios.

Estos efectos tienen características probabilísticas y carecen de umbral de dosis; se
denominan efectos estocásticos por que no pueden predecirse a nivel individual sino tan
solo de manera estadística en grupos significativos de personas que han recibido dosis de
radiación.

Efectos Cancerígenos

La información obtenida a través de los estudios epidemiológicos efectuados en las
poblaciones de Hiroshima y Nagasaki corresponden a dosis superiores a 0.2 Sv y altas
tasas de dosis. No se tiene información sobre los efectos de las radiaciones sobre seres
humanos con dosis bajas de radiación y cabe suponer que no será posible obtenerla debido
a que la baja incidencia de cáncer radioinducido resulta enmascarada por la alta incidencia
de cáncer natural.

Ante esta situación la correlación entre probabilidad de muerte por cáncer y dosis se ha
modelizado. El modelo, para radiaciones de baja transferencia lineal de energía responde a
las siguientes características:
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a) Una región de bajas dosis donde la relación es lineal y sin umbral. Se considera que es
muy improbable que mas de un evento ionizante ocurra en puntos muy próximos de la
molécula de ADN, antes que actúen los mecanismos de reparación.

b) Una región de dosis mayores en la que esa relación es aproximadamente cuadrática, Se
considera que dos o más eventos ionizantes pueden producirse en puntos muy próximos
de la molécula de ADN.

c) Una región de dosis aún mayores donde la curva decrece debido a que a esos niveles
prevalece la muerte celular.

La dos primeras regiones de la curva pueden representarse matemáticamente por la
siguiente expresión:

A bajas dosis prevalece el primer término y a altas dosis el segundo (ver figura 1).

Figura 1

Desde el punto de vista de la Protección Radiológica aplicable a situaciones de operación
normal de una fuente la región de mayor interés es la de bajas dosis y bajas tasas de dosis,
donde la relación probabilidad-dosis se supone lineal. La pendiente de esta relación es a.
Sin embargo, los resultados epidemiológicos proporcionan valores de esa correlación para
altas dosis y altas tasas de dosis, que está representada por una pendiente a* mayor. La
relación oc*/a se conoce con el nombre de factor de efectividad de dosis y tasa de dosis.
(DDREF).

La adopción de un valor para este factor permite adaptar la información epidemiológica
existente a condiciones de bajas dosis y bajas tasas de dosis. Si bien existe incertidumbre
respecto del valor que debe asignarse a este factor la ICRP ha adoptado el valor 2. La tabla
1 (columnas 1 y 2) da valores de probabilidad de muerte por cáncer para cada órgano o
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tejido (estos valores provienen de dividir por 2 los valores originados en los estudios de
Hiroshima y Nagasaki.)

Para irradiación de todo el cuerpo los valores son 4.10"2 Sv"1 y 5.10"2 Sv "' para trabajadores
y miembros del público. La distinción entre trabajadores y miembros del público se debe a
que de los estudios epidemiológicos realizados, se han obtenido conclusiones para el total
de la población estudiada y para un subconjunto que excluye los menores de 18 años y que,
en consecuencia, resulta representativo de la población trabajadora. Como los menores de
18 años poseen una mayor radiosensibilidad los coeficientes de riesgo resultan algo
menores para el subconjunto que los excluye.

Los efectos cancerígenos no mortales pueden considerarse a partir del conocimiento de la
fracción de letalidad del cáncer para cada tipo de órgano o tejido.

Efectos Hereditarios

Si la radiación ionizante induce aberraciones cromosómicas o mutaciones en células
germinales, ese desorden puede manifestarse en las generaciones siguientes a la de las
personas irradiadas y constituye un efecto hereditario. No existen evidencias de esos
efectos en el hombre pero estudios realizados en plantas y animales sugieren que tales
efectos son posibles.

Los valores de los coeficientes de riesgo hereditario ponderados por severidad son: para
toda la población LIO"2 Sv"1 y para la población trabajadora 0,6.10"2 Sv"!. La ponderación
por los años de vida perdidos si el daño ocurre modifica esas cifras del siguiente modo:
US. lO- 'Sv^yO^. 10"2Sv"'.

Efectos de la irradiación durante los períodos embrionario y fetal

La irradiación durante el período embrionario o fetal puede provocar la muerte del feto,
malformaciones, retardo mental e inducción de afecciones malignas.

En experimentos con animales se ha visto que es posible provocar la muerte con dosis del
orden de 0.1 Gy antes o inmediatamente después del implante del embrión en el útero y,
posteriormente, con dosis mayores.

La irradiación durante la organogénesis puede inducir malformaciones y trastornos de
crecimiento, como resultado de la muerte de células.

La irradiación durante el período comprendido entre las semanas 8 y 25 puede provocar
retardo mental. El período mas sensible es el que transcurre entre la semana 8 y la 15. En
este intervalo la fracción de personas que manifiestan retardo mental severo aumenta a
razón de 40 % Sv"1. El coeficiente intelectual se modifica en 30 unidades por Sv.

La irradiación del feto puede inducir leucemia y otros cánceres que se expresan durante los
primeros diez años de vida. El riesgo de inducción de cáncer fatal se estima en 2,8. 10"2Sv"!.
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Detrimento

En la publicación No 60 la ICRP ha sido más ambiciosa que en las publicaciones anteriores
para configurar el daño que las radiaciones ionizantes pueden provocar sobre la salud de las
personas y utiliza la expresión "detrimento" para hacer referencia al mismo. En el concepto
de detrimento intervienen las probabilidades de que ocurran efectos, ponderadas por la
respectiva gravedad de cada uno de ellos.

p¡: probabilidad de que ocurra el efecto i

g¡: coeficiente de gravedad del efecto i Es un coeficiente adimensional cuyo valor puede
variar entre 0 y 1 según la gravedad del efecto, correspondiéndole al efecto de máxima
gravedad, la muerte, el valor 1.

En el denominado detrimento agregado se incluye no solamente la mortalidad por cáncer
sino también la probabilidad de cáncer no fatal, ponderado por su fracción de letalidad, y el
acortamiento del tiempo de vida asociado con el cáncer fatal.. Los valores correspondientes
se encuentran en las columnas 3 y 4 de la tabla 1.

Tabla 1

TEJIDO
U

ÓRGANO
Vejiga

Médula ósea

Superficie ósea

Mamas

Colon

Hígado

Pulmón

Esófago

Ovario

Piel

Estómago

Tiroide

Resto

Total

Gónadas

Total
(redondeado)

COEFICIENTES DE PROBABILIDAD PARA TEJIDOS Y ÓRGANOS

Probabilidad de cáncer fatal
(10-2 Sv1)

Toda la población

0,30

0,50

0,05

0,20

0,85

0,15

0,85

0,30

0,10

0,02

1,10

0,08

0,50

5,00

Trabajadores

0,24

0,40

0,04

0,16

0,68

0,12

0,68

0,24

0,08

0,02

0,88

0,06

0,40

4,00

Probabilidad de desórdenes

hereditarios

1,00

severos

0,60

Detrimento agregado
(102 Sv1)

Toda la población Trabajadores

0,29

1,04

0,07

0,36

1,03

0,16

0,80

0,24

0,15

0,04

1,00

0,15

0,52

5,92

1,33

7,30

0,24

0,83

0,06

0,29

0,82

0,13

0,64

0,19

0,12

0,03

1,80

0,12

0,47

4,74

0,80

5,60
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Si al detrimento asociado con el cáncer se agrega el correspondiente a los posibles efectos
hereditarios se obtienen los valores totales de detrimento agregado por unidad de dosis
efectiva, que figuran al pié de la tabla 1: 7,3. 10"2 Sv'1 para toda la población y 5,6 .10~2 Sv"1.

OBJETIVO DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

El desarrollo de la evolución de la Protección Radiológica ha estado determinado
fundamentalmente por las dos hipótesis principales del modelo de respuesta biológica a
bajas dosis para los efectos estocásticos: ausencia de umbral y linealidad.

La primera de tales hipótesis implica que no es posible aspirar a reducir el detrimento
radiológico asociado con fuentes de radiación a cero si la sociedad pretende utilizar tales
fuentes. En efecto, el empleo de fuentes provoca inevitablemente dosis en algunas personas
debido a la imposibilidad de blindar completamente la radiación electromagnética y la
neutrónica y a la imposibilidad de evitar totalmente la incorporación de sustancias
radiactivas al organismo de las personas cuando se opera con fuentes no selladas.

La segunda de las hipótesis ha permitido aplicar un sistema muy sencillo de contabilidad
de dosis para cada individuo y para conjuntos de individuos (dosis colectiva) que resulta
representativo del detrimento individual o colectivo respectivamente. En efecto, la relación
rectilínea entre dosis y probabilidad de efectos permite la simple adición de dosis que uno
o varios individuos reciben en distintos momentos de sus vidas, debido a que iguales
valores de dosis contribuirán igualmente a aumentar la probabilidad de efectos, con
independencia de las historias dosimétricas previas.

La imposibilidad de aspirar al detrimento nulo es sustituida por la definición de un
detrimento aceptable. La decisión sobre lo que puede considerarse detrimento aceptable no
se sustenta exclusivamente en información científica. Las investigaciones epidemiológicas
han aportado importante información sobre las correlaciones entre dosis y efectos, pero en
la adopción de niveles de detrimento aceptable deben intervenir consideraciones sociales y
económicas. Esto sigmfica analizar cual es la posición relativa de los riesgos asociados con
las radiaciones ionizantes en relación con otros riesgos a que la sociedad está expuesta y
cual es la magnitud de los recursos que se está dispuesto a invertir para disminuir los
detrimentos de las radiaciones.

Tal vez buena parte de los riesgos a los que están expuestos los individuos de la sociedad
carezcan de umbral (riesgos de accidentes de tránsito, riesgos de contraer enfermedades
infecciosas). Sin embargo la noción de umbral, inherentemente asociada con la noción de
la existencia de niveles de seguridad absoluta, ha estado erróneamente arraigada en las
disciplinas de protección del medio ambiente y del medio laboral.

La ICRP, en su publicación N° 60 afirma que "el objetivo de la Protección Radiológica
consiste en proporcionar un adecuado nivel de protección a las personas sin limitar
indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición a radiaciones
ionizantes'".
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Con respecto al medio ambiente, los criterios adoptados por la ICRP permiten asegurar la
protección de las especies vegetales y animales aunque no los individuos de dichas
especies. Para proteger la salud de los seres humanos se limitan las descargas de efluentes
radiactivos por parte de las instalaciones, de modo que la transferencia de radionucleidos a
través de los procesos ambientales resulta restringida lo que asegura la preservación de las
especies animales y vegetales, aunque no necesariamente los individuos que las componen.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Personas a proteger

Es interés de la Protección Radiológica la protección de toda persona que resulte o pueda
resultar expuesta radiaciones. Según la naturaleza del vínculo entre las personas y las
fuentes las exposiciones se clasifican en ocupacionales. públicas y médicas

Las personas que por la naturaleza de su actividad laboral deben interactuar con fuentes
de radiación, en mayor o menor grado están inevitablemente expuestas a radiaciones. En
este caso se da el nombre de Exposición Ocupacional a tales exposiciones.

Algunos miembros de la población pueden resultar también inevitablemente expuestos a
radiaciones debido a la cercanía circunstancial o permanente de fuentes de radiación o
por estar involucrados en procesos de transferencia ambiental de radionucleidos. Este
tipo de exposición recibe el nombre de Exposición Pública,

Los pacientes son deliberadamente expuestos a radiaciones en procedimientos médicos
de diagnóstico o terapia. Este tipo de exposición recibe el nombre de Exposición
Médica.

Esta clasificación permite aplicar los conceptos básicos de Protección Radiológica a cada
grupo de personas teniendo en cuenta las consideraciones particulares apropiadas para cada
caso.

Modalidades de absorción de dosis de radiación

Los tejidos y órganos de las personas pueden estar expuestos a radiaciones producidas por
fuentes externas al organismo {irradiación externa) o a las radiaciones emitidas por
radionucleidos que se incorporan a su organismo {irradiación interna). En el primer caso
la exposición es concomitante con la situación de proximidad a las fuentes en situación de
irradiación. En cambio, cuando se incorpora material radiactivo al organismo la exposición
de los tejidos se inicia en el momento de la incorporación y puede prolongarse en el tiempo
mucho mas allá de esa circunstancia, dependiendo del metabolismo correspondiente a la
naturaleza química del radioisótopo y los períodos de semidesintegración física y de
semieliminación biológica. La dosis integrada en el tiempo que reciben los tejidos en este
caso queda determinada (comprometida), en el momento del ingreso de material radiactivo
al organismo, por la cantidad de material radiactivo incorporado. El tiempo de integración
es el necesario para considerar el efecto de la incorporación sobre el resto de la vida del
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individuo (50 años para adultos y, para niños, desde la incorporación hasta la edad de 70
años).

Esta distinción es de gran utilidad desde el punto de vista dosimétrico y tiene importancia
práctica en la implementación de los controles de la exposición radiológica.

Previsibilidad de las exposiciones

Las prácticas que utilizan fuentes de radiación dan lugar a exposiciones previsibles porque
responden a una planificación de las diversas tareas que la configuran (Exposiciones
Planificadas). Pero también pueden dar lugar a exposiciones no previsibles, ni en valor ni
oportunidad, en caso de que se produzcan eventos disruptivos que no obedecen a las
restricciones previstas en la planificación, como es el caso de un accidente. En estas
situaciones las exposiciones no responden a los controles. Son situaciones indeseables,
cuya ocurrencia no pueden ser descartada, pero si prevenida mediante sistemas de
seguridad. (Exposiciones Potenciales).

Esta clasificación es útil para advertir qué es lo que se puede y debe limitar en cada
circunstancia: las dosis en las exposiciones planificadas y la probabilidad de ocurrencia de
eventos disruptivos en las potenciales.

Prácticas e intervenciones

La ICRP ha desarrollado criterios aplicables a dos tipos de circunstancias totalmente
diferentes desde el punto de vista de la posibilidad de controlar las causas que originan las
exposiciones de las personas:

Prácticas

Se denominan así aquellas actividades en las que se utilizan nuevas fuentes de radiación o
se habilitan nuevas vías de transferencia ambiental de radionucleidos y cuya introducción
deliberada y autorizada en la sociedad dan lugar a aumentos de las dosis de radiación que
reciben algunas personas.

Intervenciones

Esta expresión se aplica al conjunto de acciones que corresponde adoptar cuando las
personas reciben o pueden recibir dosis de radiación que se originan en causas no
controlables y preexistentes al momento de decidir la intervención, como es el caso de los
accidentes ya desencadenados y ciertas situaciones de exposición natural. Estas acciones
pueden contribuir a disminuir las dosis de radiación que habrán de recibir las personas a
partir del momento en que se decide la intervención.
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Esta distinción es muy importante porque los criterios a aplicar a las prácticas y a las
intervenciones son distintos.

Consideraciones colectivas

Uno de los aspectos destacables de la filosofía de la Protección Radiológica, ya introducido
en las recomendaciones de 1977, consiste en las consideraciones de tipo colectivo, además
de las individuales. Estas consideraciones se fundamentan en las características de los
efectos estocásticos.

Los efectos determinísticos no se producen si los umbrales de dosis no son superados. Por
lo tanto, se puede asegurar que, cuando una práctica se desarrolla en condiciones normales,
ningún trabajador o miembro de público que pueda estar involucrado habrá de recibir dosis
que superen esos umbrales y, en consecuencia, es factible, en tales condiciones, garantizar
una protección absoluta contra los efectos determinísticos. Desde este punto de vista, el
número de personas que conforman el grupo involucrado en una práctica es irrelevante,
dado que cualquiera sea ese número no se manifestarán efectos determinísticos en el grupo
considerado.

Por el contrario, de acuerdo con el modelo de respuesta lineal a bajas dosis y sin umbral, la
probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos en un individuo es distinta de cero para
cualquier dosis por pequeña que sea y dicha probabilidad es proporcional a la dosis.
Cuando se considera un conjunto de personas expuestas, el número de efectos estocásticos
que puede manifestarse en cualquiera de las personas que componen el conjunto es función
no sólo de la dosis que reciben las personas sino también de la cantidad de personas
involucradas.

Cuando muchas personas están expuestas a un riesgo que, considerado individualmente es
pequeño, el número de manifestaciones indeseables sobre el conjunto puede no ser
desdeñable. Por qué la frecuencia de accidentes de tránsito es tan alta? Porque cada persona
se expone mucha veces por unidad de tiempo a dicho riesgo y por que son muchas las
personas expuestas a él (prácticamente toda la población). La consecuencia es una elevada
frecuencia de accidentes de tránsito en la población.

La apreciación colectiva del efecto de los riegos estocásticos sobre el conjunto de la
población expuesta proporciona una visión diferente que la que aporta la mera
consideración de los riesgos individuales. Quienes tienen la responsabilidad de tomar
decisiones sobre el bienestar de la población necesitan información de naturaleza colectiva
(cantidad de personas analfabetas de la población, cantidad de personas que padecen
determinadas enfermedades, cantidad de personas que circulan por una ruta riesgosa,
cantidad de trabajadores que pueden resultar afectados por perturbaciones del ambiente
laboral o cantidad de personas del público cuya salud puede ser deteriorada por
perturbaciones de la calidad del medio ambiente en general)

La visón colectiva permite tomar decisiones sobre la asignación de recursos para ciertas
actividades tales como educación, campañas preventivas contra ciertas enfermedades,
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seguridad en las rutas, imposición de normas de higiene del medio laboral, protección del
medio ambiente, etc.

Esta manera de pensar ha dado lugar, en Protección Radiológica, al concepto de
Detrimento Colectivo, que puede evaluarse a través del número de efectos indeseables que
cabe esperar que se produzcan sobre la salud de las personas que componen un grupo de
población, cuando esas personas reciben dosis de radiación proveniente de una o más
fuentes. Fácilmente puede verse que el detrimento colectivo es proporcional a lo que se
denomina Dosis Colectiva, que no es más que la suma de las dosis que reciben todos los
individuos del grupo de población considerado.

Si una fuente da lugar a que diversas personas reciban dosis de radiación, para cada una de
ellas (i) se puede escribir la expresión que vincula el detrimento individual con la dosis
efectiva individual:

Pi S = k E¡

Y para el conjunto de personas que reciben dosis

La expresión ^p¡ g = Dc constituye el Detrimento Colectivo. En términos matemáticos
se lo define como la esperanza matemática de que, en el grupo de población considerado,
se produzca el efecto cuya probabilidad por unidad de dosis efectiva colectiva es k y cuya
gravedad es g.

La expresión j ^ E¡ = S constituye la Dosis Colectiva y es la suma de las dosis efectivas
que reciben todos los individuos del grupo considerado Se expresa en Sievert hombre
(Svh)

D = kS

Generalmente el cálculo de S se efectúa considerando subgrupos de población compuestos
por N¡ individuos que reciben valores semejantes de dosis individuales cuyo valor medio es
E¡. En ese caso la expresión para el cálculo de S es:

Ejemplo:

Una radiografía de tórax da lugar a una dosis efectiva en cada paciente del orden de 0.2
mSv. El riesgo de muerte por cáncer radioinducido asociado con esta dosis es:

p = kE

FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA- Objetivos - 12



Si por decisión de la autoridad sanitaria, en un país se resuelve efectuar radiografías de
tórax a 10 millones de personas, la dosis colectiva asociada con esa decisión será:

S = NE

S = 107 h 2.10~4 Sv = 2.103 Svh

y el detrimento colectivo:

D = kS

D = 5A0~2 Svh"1 2 .103 Svh = 100 personas muertas

Vale decir que, a la luz del conocimiento actual y de acuerdo al modelo de respuesta en
bajas dosis, debe suponerse que la decisión de efectuar radiografías de tórax a 10 millones
de personas puede provocar, en el largo plazo, la muerte de alrededor de 100 personas por
cáncer radioinducido.

Ejemplos sencillos como el anterior pueden aplicarse a cualquier tipo de fuente, tan simple
como un equipo de rayos X o tan compleja como una central nuclear, que como
consecuencia de su operación normal, puede descargar efluentes con pequeños contenido
de material radiactivo, que dan lugar a dosis muy pequeñas de radiación en un número
elevado de personas del público.

Los análisis colectivos no tienen significación alguna para cada una de las personas
involucradas (los riesgos de una persona no se modifican por la cantidad de personas
expuestas a riesgo). Pero los estudios colectivos sí son de interés para quienes deben tomar
decisiones que pueden afectar a un conjunto de la población, tales como las que se refieren
a la aceptación de una práctica y a los recursos que se justifica asignar a los sistemas de
Protección Radiológica. Tales decisiones pueden adoptarse en base a la información
disponible sobre el detrimento colectivo, el cual a su vez puede ser evaluado a través de la
dosis colectiva. A tal efecto debe considerarse la población que puede recibir dosis
significativas. Las prácticas que se autorizan se desarrollan en instalaciones emplazadas en
un determinado lugar y cuya vida útil es de alrededor de 30 años. Sin embargo, las
instalaciones que descargan efluentes radiactivos incorporan material radiactivo al
ambiente. Los procesos de transferencia ambiental hacen posible que puedan recibir dosis
de radiación no sólo las personas que se encuentran próximas a la instalación sino también
las que se encuentran a grandes distancias y que, debido a factores climáticos o
alimentarios incorporan material radiactivo proveniente de las descargas al ambiente de
efluentes radiactivos de la instalación. Este tipo de consideraciones debe hacerse no sólo
para las personas que se encuentran en esa situación durante la vida útil de la instalación
sino durante el tiempo en que los materiales radiactivos permanezcan en el medio
ambiente, lo cual puede involucrar a varias generaciones, según el tiempo de
semidesintegración de los radioisótopos. El concepto desarrollado para interpretar esta
situación es el Compromiso de Dosis que consiste en la integración de las dosis
individuales en el tiempo y en el espacio. Los límites de las integraciones deben tomarse
hasta donde las mismas tengan algún valor significativo. Las barreras fronterizas y
generacionales son irrelevantes en estas consideraciones.
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MAGNITUDES Y UNIDADES

La Protección Radiológica ha debido definir magnitudes y unidades, que trascienden el
campo de la Física de las Radiaciones, a fin de disponer de herramientas que hicieran
posible la interpretación cuantitativa de los conceptos que ha desarrollado. En lo que sigue
se efectúan comentarios sobre algunas de ellas.

Los efectos biológicos producidos por las radiaciones ionizantes son el resultado de la
energía que las partículas depositan en el medio biológico con el que interactúan. Por ello
la magnitud fundamental empleada en Protección Radiológica es la Dosis Absorbida o
simplemente Dosis. Esta magnitud representa la energía absorbida en un medio por unidad
de masa y se expresa en Gray (Gy), que equivale a 1 Joule /kg.

La definición de Dosis Absorbida permite su aplicación a cada punto del volumen
irradiado pero a los fines de la Protección Radiológica suele ser suficiente conocer la dosis
media en cada órgano o tejido habitualmente denominada Dosis en Órgano

La magnitud dosis absorbida es un concepto estrictamente físico que no permite una
apropiada correlación con los efectos biológicos, a menos que se especifique en cada
circunstancia cual es el tipo de radiación que se considera y cual es el órgano o tejido
expuesto a la radiación. Ello se debe a que:

a) Es un valor medio macroscópico que no tiene en cuenta la microdistribución de energía
en volúmenes equivalentes al de los blancos sensibles en la célula (fundamentalmente la
molécula de ADN); esa microdistribución de energía depende del tipo y energía de la
radiación. A igualdad de energía depositada y por lo tanto a igualdad del total de iones
producidos, diferentes tipos de radiación dan lugar a configuraciones de la distribución
de iones que difieren significativamente en su grado de concentración en el espacio.

A fin de tener en cuenta la microdistribución de la energía depositada se define la
magnitud Dosis Equivalente; se obtiene a partir de la dosis media en un órgano DT y un
factor de ponderación wT que depende del tipo de radiación. Esta magnitud se expresa en
Sievert y dimensionalmente es también equivalente a joule/kg. Aquellas radiaciones que
poseen una mayor Transferencia Lineal de Energía (neutrones, partículas alfa, iones
pesados) provocan una concentración de iones en los blancos sensibles de la célula,
como la molécula de ADN, mayor que las que poseen una menor Transferencia Lineal
de Energía (fotones, partículas beta). Las primeras son más eficientes en la producción
de efectos biológicos debido a que la acumulación de iones en puntos próximos aumenta
la probabilidad de provocar un daño en la molécula antes que tenga lugar la reparación
de un daño anterior ocurrido en un punto muy próximo.

Los valores del factor de ponderación wr para los distintos tipos de radiación tienen su
origen en un concepto radiobiológico denominado Eficiencia Biológica Relativa. Los
valores de wrhan sido normalizados con fines de Protección Radiológica.

b) Los distintos tejidos y órganos manifiestan diferente radiosensibilidad en la inducción
de efectos estocásticos. Es decir a igualdad de dosis y microdistribución de energía la
probabilidad de inducción de un fenómeno neoplásico es distinta según el tejido que se
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considere. Así, cuando varios órganos son irradiados, cada uno contribuye en distinto
grado a la probabilidad de que en el organismo se induzca cáncer y para cada uno de
dichos tejidos la fracción de letalidad del cáncer es diferente. A ello debe sumarse la
consideración de los efectos hereditarios cuando se irradian gónadas.

A fin de tener en cuenta el detrimento total sobre una persona irradiada deben sumarse
las dosis equivalentes recibidas por cada órgano ponderadas por un factor wT que
representa la radiosensibilidad relativa del mismo. Esa sumatoria ponderada de dosis
equivalentes en órganos constituye lo que se denomina Dosis Efectiva y se expresa en
Sievert (Sv).

En la tabla 1, las columnas 3 y 4 representan el detrimento agregado por unidad de dosis
para cada órgano o tejido y para el total del cuerpo. La relación entre el valor
correspondiente a cada órgano y el total permite calcular el valor de wT para cada
órgano.

La irradiación de tejidos debido a la incorporación de sustancias radiactivas por parte del
organismo da lugar a una dosis efectiva a lo largo del tiempo que queda comprometida en
el momento de la incorporación de material radiactivo y depende de las características
físicas y químicas del radioisótopo, de su metabolismo y de la actividad incorporada. Esa
dosis recibe el nombre de Dosis Efectiva Comprometida y se expresa en Sievert

Las instalaciones que descargan material radiactivo al ambiente dan lugar a que personas
del público puedan recibir dosis de radiación aún a distancias considerables del
emplazamiento y no solamente en la generación contemporánea a la instalación sino en
generaciones futuras. La operación de la instalación da lugar a una dosis colectiva asociada
con dicha operación que se extiende en el espacio y en el tiempo conforme a los
mecanismos de transferencia ambiental. Para interpretar este fenómeno colectivo de largo
alcance en el tiempo y en el espacio se define la magnitud Compromiso de Dosis Efectiva
y se expresa en Sievert hombre

CRITERIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La Comisión Internacional de Protección Radiológica, en su publicación No 60 del año
1991 ha emitido las últimas recomendaciones básicas en la materia. En lo que sigue se
sintetizan los principales criterios adoptados.

La decisión de aceptar el inicio de una práctica con fuentes de radiación obliga a analizar
el detrimento que la misma puede ocasionar, tanto durante el desarrollo normal de las
operaciones, circunstancia en que es posible prever el orden de magnitud de las dosis de
radiación que habrán de recibir las personas {exposiciones planificadas), como en la
eventualidad de accidentes radiológicos que pudieren dar lugar a dosis muy diferentes a las
previstas {exposiciones potenciales).

Puede advertirse en la publicación mencionada una recurrente preocupación por los
accidentes, tanto en lo que se refiere a su prevención como a su mitigación en caso de que
ocurrieren. A través de toda la publicación se advierte que, en el diseño y en la operación
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de instalaciones debe considerarse no solamente la necesidad de asegurar apropiadas
condiciones de Protección Radiológica para situaciones normales, sino que, además, en
todo momento debe tenerse en cuenta la posibilidad de que ocurran accidentes a fin de
prevenirlos mediante diseños y conductas adecuadas.

A los fines de la Protección Radiológica se realiza un análisis dual de la relación entre las
fuentes de exposición y los individuos expuestos. Por una parte debe considerarse que cada
fuente provoca la exposición de varios individuos. Asimismo debe tenerse en cuenta que
cada individuo, particularmente en el caso de miembros del público, puede recibir dosis de
radiación provenientes de distintas fuentes. El primer enfoque conduce a análisis de tipo
colectivo, como la aplicación de los criterios de Justificación y Optimización. El segundo
da lugar a criterios de naturaleza individual, como los Límites de Dosis.

Estos enfoques están interrelacionados. A fin de que puedan satisfacerse los límites de
dosis individuales se imponen restricciones a cada fuente, como por ejemplo en la descarga
de efluentes radiactivos al medio ambiente. Por otra parte de los estudios de optimización
que se realizan para las fuentes surge, como consecuencia, que las dosis individuales
habrán de ser menores que las que corresponden a los límites de dosis.

Mediantes diversas técnicas de protección es posible reducir y mantener controladas las
dosis que reciben las personas por irradiación externa o interna en toda situación en que la
utilización de las fuentes responda a lo planificado. Los riesgos derivados de eventuales
accidentes radiológicos pueden reducirse mediante medidas de seguridad que tiendan a
disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

En ocasiones deben encararse situaciones en la que algunas personas pueden recibir dosis
significativas de radiación sin que sea posible actuar sobre las causas que dan origen a las
mismas, como es el caso de un accidente o la radiación natural en ciertas circunstancias. En
estos casos debe contarse con criterios de decisión sobre las medidas mas apropiadas a
adoptar para evitar que las dosis de radiación resulten inaceptablemente altas toda vez que
sea posible. Estas situaciones se denominan situaciones que requieren intervención.

En cualquiera de las circunstancias mencionadas la Protección Radiológica procura evitar
que las fuentes de radiación causen efectos biológicos determinísticos en la personas y
reducir la probabilidad de ocurrencia de efectos biológicos estocásticos tanto como sea
posible teniendo en cuenta consideraciones económicas y sociales, lo cual implica el
análisis no solamente de los efectos individuales sino también de los efectos colectivos de
las fuentes de radiación en los grupos de personas expuestas.

La limitación de las exposiciones puede lograrse mediante controles en la fuente, en los
procesos de transferencia ambiental o en la persona expuesta. Las posibilidades de aplicar
estos controles difiere según se trate de exposición ocupacional, pública o médica y según
se refieran a situaciones de operación normal ó de situaciones accidentales en las que se ha
perdido el control sobre las fuentes.

Esos objetivos pueden ser alcanzados mediante la aplicación de tres principios básicos de
la Protección Radiológica:
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Justificación

Ninguna práctica con radiaciones ionizantes debe ser autorizada si no existen evidencias de
que la misma producirá, para los individuos o la sociedad, beneficios que compensen el
posible detrimento que puedan generar.

Se trata de un principio que evalúa el beneficio y el detrimento colectivos asociados con la
práctica y su aplicación conduce a impedir la utilización de fuentes de radiación con fines
superfluos.

En la consideración del detrimento posible debe tenerse en cuenta no solamente el
detrimento asociado con la operación normal de las instalaciones sino también el que
pueda derivarse de posible accidentes.

El principio de justificación debe aplicarse no sólo a prácticas nuevas sino también a la
revisión de prácticas en curso toda vez que se tengan elementos de juicio que puedan
aconsejar la revisión de la justificación de la práctica.

Optimización

Habitualmente toda persona, familia, empresa o país debe satisfacer un conjunto de
necesidades o ambiciones y los recursos disponibles suelen no ser suficientes para atender
todas ellas plenamente. De manera intuitiva o mediante procedimientos estructurados, se
deben definir los recursos que habrán de destinarse al logro de cada uno de los objetivos
propuestos de modo que la relación entre el beneficio total resultante de esa conjunción y
los recursos involucrados sea máxima. En esto consiste la Optimización en un sentido
amplio.

En la aplicación de este criterio se tiene en cuenta:

1. La ley económica de los rendimientos decrecientes, según la cual las unidades iniciales
del recurso económico que se destina a la consecución de un objetivo producen un grado
de satisfacción mayor que las unidades siguientes, las que gradualmente dan lugar a
incrementos de satisfacción proporcionalmente menores

2. La limitación del total de recursos disponibles para atender diferentes propósitos hace
que los objetivos que se persiguen deban competir entre sí para la obtención de los
recursos necesarios.

A la luz de estas dos ideas puede inferirse que, si al logro de un objetivo se dedican muy
pocos recursos ese objetivo se satisfará muy por debajo de la medida necesaria, con lo cual
puede resultar un perjuicio para la sociedad. Por el contrario, si los recursos que se dedican
a atender dicho objetivo se incrementan excesivamente, el aumento del beneficio obtenido
puede ser proporcionalmente menor que el incremento de recursos y, por otra parte, ello
impedirá que otros objetivos dispongan de los recursos indispensables para alcanzar una
satisfacción mínima razonable, con lo cual puede haber otros motivos de perjuicio para la
sociedad. La optimización consiste en tener estos elementos de juicio en cuenta y encontrar
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la asignación de recursos óptima para cada necesidad de modo que el perjuicio colectivo
sea mínimo y el beneficio máximo.

En Protección Radiológica estos conceptos son plenamente válidos. Como se ha visto, el
detrimento nulo es un objetivo imposible, cualquiera sea la magnitud de los recursos que se
destinen a radioprotección Las funciones detrimento radiológico - costo son funciones
continuas o discretas en las cuales el detrimento disminuye a medida que el costo aumenta.
(teóricamente el detrimento sería nulo sólo a un costo infinito).

Se denomina optimización al proceso en el que se analiza y decide la magnitud de los
recursos que, teniendo en cuenta factores económicos y sociales, se considera razonable
destinar a Protección Radiológica para reducir el detrimento colectivo asociado a una
determinada práctica, mediante la reducción de las dosis de radiación, el número de
personas expuestas y la probabilidad de exposiciones potenciales.

La optimización puede lograrse mediante procedimientos de diverso grado de complejidad
o también mediante razonamientos intuitivos. En general los primeros se utilizan en el
diseño de las instalaciones en tanto que los segundos se aplican a la operación de las
mismas.

Las técnicas de optimización que se emplean son las de análisis de costos y beneficios,
análisis de utilidad multiatributo y otras técnicas que se utilizan en teoría de la decisión.

Todo proceso de optimización está restringido por límites de dosis o por restricciones de
dosis aún más severas impuestas por las autoridades regulatorias de los países para cada
tipo de práctica en particular.

Limitación de dosis

Los principios de justificación y optimización se basan en consideraciones colectivas sobre
beneficios y detrimentos asociados con las fuentes de radiación. Tales consideraciones no
siempre podrían, por si mismas, evitar que la distribución de beneficios y detrimentos entre
los individuos de la sociedad no fuese excesivamente inequitativa. Se requiere entonces
una tercera condición que impida que tal distribución se aleje demasiado de la equidad: en
esto consiste la limitación de dosis individual.

Los valores de los límites de dosis se adoptan con el criterio de impedir la ocurrencia de
efectos determinísticos y limitar la probabilidad de los estocásticos. El primer aspecto se
logra teniendo en cuenta los valores de umbrales de dosis para efectos determinísticos y el
segundo implica aceptar un cierto orden de magnitud del detrimento asociado con los
efectos cancerígenos y hereditarios.

Los límites de dosis no constituyen umbrales de seguridad sino que definen un nivel
fronterizo entre el detrimento que se considera inaceptable y un rango de detrimentos
tolerables. Dentro de ese rango, las restricciones particulares que se impongan para cada
práctica y la optimización de su radioprotección definirán lo que pueda considerarse un
nivel aceptable. En la mayor parte de las aplicacionnes de la fuentes de radiación es factible
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adoptar medidas para que las dosis de radiación que habrán de recibir las personas sean
apreciablemente inferiores a los limites de dosis.

Inaceptable

LIMITE DE DOSIS

t
Restricciones de dosis Tolerable

I
Optimization

Aceptable

El límite de dosis demarca la frontera entre el detrimento tolerable y el inaceptable.
Asignar un valor numérico a dicha frontera implica analizar los detrimentos asociados con
los distintos valores posibles, como puede observarse en la tabla 2 para el caso de la
exposición ocupacional. La decisión final requiere buen juicio, pero no está exenta de
cierto grado de arbitrariedad.

En la vigilancia del cumplimiento de los límites se deben considerar las dosis originadas
por fuentes externas y las comprometidas por la incorporación de radionucleidos en el
organismo. No deben tenerse en cuenta las dosis provocadas por la radiación natural ni las
recibidas por las personas en carácter de pacientes durante procedimientos médicos con
fuentes de radiación.

La necesidad de limitar la contribución a la dosis efectiva por parte del material radiactivo
que ingresa al organismo ha obligado a introducir un concepto derivado de suma utilidad:
el Límite Anual de Incorporación (ALI), que es la actividad máxima de un radionucleido
que puede incorporarse por año al organismo de una persona para que la dosis
comprometida asociada con esa incorporación no supere el límite de dosis efectiva. Para
cada radionucleido corresponde un valor distinto del ALI, en razón de las características
físicas y metabólicas del mismo.

Exposición Ocupacional

En la tabla 2 se pueden apreciar para dosis anuales de 10, 20 , 30, y 50 mSv, y las
correspondientes dosis para una vida de trabajo de 50 años, los siguientes componentes de
los detrimentos asociados: probabilidad de muerte atribuible a un cáncer radioinducido en
el medio laboral, contribución ponderada del cáncer no fatal, contribución ponderada de
efectos hereditarios, detrimento agregado definido por la sumatoria de los anteriores
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componentes, tiempo medio de vida perdido suponiendo que ocurre la muerte y la
disminución media de la expectativa de vida.

En base a estas consideraciones la ICRP ha decidido recomendar como límite de dosis
ocupacionales el valor de 20 mSv por año. Adviértase que en la última columna de la tabla
2 se reproducen los valores que resultan de aplicar la información radiobiológica
disponible en 1977, año de la publicación N°26 de la ICRP, para una dosis límite anual de
50 mSv que era el valor recomendado en esa publicación. La probabilidad de muerte, por
ejemplo, resulta ser aproximadamente 3 veces inferior a la que en la actualidad se
considera que corresponde a esa dosis.

Por lo expuesto el nuevo límite de dosis para trabajadores (20 mSv) corresponde a un
detrimento de muerte por cáncer radioinducido que es de un orden de magnitud similar al
que se creía que correspondía al antiguo límite de dosis (50 mSv).

El límite de 20 mSv por año puede estar promediados en 5 años consecutivos no debiendo
exceder el valor anual de 50 mSv. La protección contra efectos determinísticos queda
asegurada con el límite de dosis efectiva con excepción del cristalino para el que se
establece un límite de dosis equivalente anual de 150 mSv y la piel para la que se establece
un límite de dosis equivalente anual de 500 mGy promediados en 1 cm2.

Tabla 2

DOSIS ANUAL (mSv)

DOSIS (47 AÑOS) (Sv)

A. Probabilidad
muerte (%)

B. Contribución ponderada
cáncer no fatal (%)

C. Contribución ponderada
efectos hereditarios

D. Tiempo de vida perdido por
una muerte

E. Pérdida media expectativa
de vida a IS años (años)

EXPOSICIÓN

10

0,5

1,8

0,4

0,4

13

0,2

OCUPACIONAL

20

1,0

3,6

0,7

0,7

13

0,5

30

1,4

5,3

1,1

1,1

13

0,7

50

2,4

8,6

1,7

1,7

13

1,1

50 (77)

2,4

2,9

1,2

10-15

,3 - 0,5

AxD =

Exposición Ocupacional de Mujeres

Un aspecto particular de especial importancia es la protección durante los períodos
embrionarios y fetal. Se considera que debe brindarse al ser en gestación una protección
equivalente a la que se recomienda para los miembros del público. En el caso de mujeres
trabajadoras embarazadas, se recomienda que, a partir del momento en que el embarazo ha
sido declarado y por el resto de su evolución, la dosis equivalente en la superficie del
abdomen no debe ser superior a 2 mSv y la incorporación de material radiactivo no debe
superar 1/20 del ALI correspondiente.
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Exposición Pública

Para miembros de público el límite de dosis efectiva anual se ha establecido en
1 mSv no debiendo la dosis equivalene en órganos exceder 50 mGy y en cristalino 15
mGy.

Restricciones de Dosis

Si bien los límites de dosis constituyen una referencia indispensable para la práctica de la
Protección Radiológica, en la actualidad se considera que no radica en ellos el aspecto
esencial de la Protección Radiológica, sino que la optimización y las restricciones de dosis
son las que deben jugar una función relevante.

Las restricciones de dosis son valores inferiores a los límites de dosis y definen la cota
superior para la optimización. Tales restricciones pueden deberse a dos motivos:

a) En los casos en que algunos grupos de población puedan recibir dosis provocadas por
más de una instalación, existente o futura, debe restringirse el aporte particular de cada
una de las instalaciones. A tal efecto se imponen restricciones a cada una de ellas de
modo que, como resultado de la contribución de todas las fuentes previstas, las dosis
que reciban las personas no superen los límites de dosis para el público.

b) También pueden imponerse restricciones de dosis colectivas para limitar el detrimento
asociado con una dada práctica. En este caso se expresa la restricción como una dosis
colectiva por unidad de práctica. Por ejemplo un cierto valor máximo de Svh por Mw-
año generado por una central nuclear. Este es un importante concepto que impide que el
cumplimiento de límites y restricciones de dosis individuales pueda lograrse a expensas
de un número demasiado elevado de personas expuestas (y por consiguiente a expensas
de una alta dosis colectiva).

c) Para un conjunto importante de prácticas se dispone de abundante experiencia y se
conoce el valor medio de las dosis que habitualmente provocan, en los trabajadores o
miembros del público, en condiciones satisfactorias de Protección Radiológica. En
consecuencia se pueden imponer a tales prácticas restricciones de dosis individuales
inferiores a los límites de dosis.

En todos los casos las restricciones de dosis, que son consideraciones genéricas aplicables
a una instalación o práctica, no relevan de la obligación de optimizar la radioprotección
sino que definen una cota superior para el proceso de optimización.

EXPOSICIONES POTENCIALES

Se denominan potenciales aquellas exposiciones que pueden resultar de eventos
accidentales. No es posible descartar la ocurrencia de accidentes. En una situación
accidental se pierde el control previsto sobre las fuentes o las personas y, en consecuencia,
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las dosis de radiación pueden alcanzar valores muy diferentes a los aceptados para la
operación normal de las instalaciones.

La experiencia acumulada sobre accidentes ocurridos en el pasado y el conocimiento de las
características de las instalaciones permite imaginar distintos escenarios accidentales
posibles. Es entonces factible diseñar sistemas de seguridad para prevenir la ocurrencia o el
encadenamiento de eventos que conduzcan a los accidentes imaginables.

El tratamiento del tema debe ser probabilístico y cada tipo de exposición potencial puede
tener una probabilidad asociada. La prevención consiste en disminuir esta probabilidad
tanto como sea posible y mantenerla por debajo de límites considerados aceptables.

El criterio al respecto es que la probabilidad de un accidente deberá ser tanto menor cuanto
mas graves puedan ser las consecuencias posibles del mismo, es decir cuanto mayores sean
las dosis que pueda provocar.

A tal efecto pueden distinguirse tres rangos de dosis:

0 a IGy: sólo se producirá un incremento de la probabilidad de los efectos
estocásticos

1 Gy a 7 Gy: se producirá un incremento de la probabilidad de efectos estocásticos y se
producirán efectos determinísticos, incluso la muerte

más de 7 Gy: se producirá la muerte de los individuos irradiados

Las recomendaciones sugieren estableces límites de probabilidad tanto más restrictivos
cuanto mayores sean las dosis que pueda provocar el accidente.

Para restringir la probabilidad de accidentes es necesario tener perfecto conocimiento de
todas las modalidades con que cada accidente imaginable puede ser desencadenado y
efectuar un estudio probabilístico de cada una de las sucesiones de eventos que conducen a
un determinado accidente.

INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS

Son situaciones que requieren intervención aquellas en las que no es factible actuar sobre
las causas que generan la exposición de personas pero es posible tomar acciones para
reducir las dosis de radiación que tales personas pueden recibir. Situaciones típicas en las
que es aplicable el concepto de intervención son:

• ciertos casos de exposición natural

• exposiciones provocadas por accidentes

Son aplicables a las acciones de intervención los criterios de justificación y optimización
de dosis.
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Justificación en este caso significa que la intervención debe encararse sólo si su beneficio
(dosis de radiación que logra evitarse) es mayor que el perjuicio que pueden ocasionar la
acciones que deban tomarse para ello.

La optimización se refiere al análisis que debe realizarse para conducir del modo más
apropiado (con el mayor beneficio neto) la intervención.

Los límites de dosis previstos para las prácticas planificadas no son aplicables en
situaciones de intervención. En cambio la adopción de niveles de intervención constituyen
una guía útil para tomar rápidamente decisiones sobre la conducta a seguir. Estos niveles se
correlacionan con el tipo de acciones que corresponde adoptar en situaciones accidentales
según la gravedad de la misma considerando el grado de perturbación asociado con las
posibles medidas de intervención.

CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA
LAS EXPOSICIONES MEDICAS

Los conceptos anteriores son aplicables tanto a la exposición ocupacional como a la del
público. En el caso de la exposición médica corresponde efectuar comentarios especiales
sobre los tres principios citados.

No es posible establecer limites de dosis para la exposición de los pacientes, pues en cada
circunstancia el balance entre el riesgo y el beneficio es diferente. Dado que el beneficio y
el riesgo están referidos a la misma persona no deberían presentarse situaciones de
inequidad. Es una responsabilidad médica determinar si los procedimientos radiológicos
están justificado en cada caso individual y de los respectivos especialistas decidir las
condiciones en que deberá efectuarse. Es posible que una proporción importante de los
exámenes radiológicos que se efectúan no estén plenamente justificados, lo que implicaría
que la población está recibiendo una dosis colectiva de radiación sin un correspondiente
beneficio.

Los procedimientos de Diagnóstico con fuentes de radiaciones ionizantes deben ser
realizados empleando todos los medios posibles para reducir la exposición innecesaria al
paciente sin afectar la calidad de la imagen; en esto consiste la optimización. En las
Normas Básicas Internacionales para la Protección contra las Radiaciones Ionizantes y la
Seguridad de las Fuentes de Radiación se recomienda adoptar niveles de referencia para
las diferentes prácticas como Radiografía, Fluoroscopía, Tomografia Computada,
Mamografia y Medicina Nuclear. Si los procedimientos se efectuaran de modo que los
pacientes recibieran dosis mayores que tales niveles deberían investigarse y corregirse las
causas.

En Radioterapia se debe irradiar a los pacientes con un alto grado de precisión tanto en el
valor de la dosis como en su localización, procurando que los tejidos sanos reciban la
menor dosis posible; en esto consiste la optimización y ello implica mantener
procedimientos de control de calidad sobre el funcionamiento de los equipos y su
calibración, la planificación de los tratamientos, el correcto posicionamiento de los
pacientes, los tiempos de irradiación, etc.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

OPTIMIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

Uno de los requerimientos del sistema de limitación de dosis propuesto por la ICRP es que
las exposiciones a la radiación ionizante deben ser mantenidas tan bajas como sea
razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Este
requerimiento implica que la protección radiológica aplicada a toda práctica u operación
debe ser optimizada, de manera de incrementar la protección hasta un nivel tal que
cualquier incremento adicional implicaría un esfuerzo social mayor que la protección
obtenida. El nivel de protección optimizado debe ser en todo los casos suficiente para
garantizar el cumplimiento de los límites y confines de dosis establecidos.

Una forma de medir el esfuerzo social asociado a un cambio en el nivel de protección
radiológica, es determinar el costo asociado a ese cambio de nivel. La diferencia en la
protección obtenida, por otra parte, puede cuantificarse en términos de cambio en el
detrimento. Se puede demostrar que el detrimento, G, es proporcional a la dosis efectiva
colectiva comprometida (en adelante dosis colectiva), S, siempre que los niveles de dosis
sean suficientemente bajos como para prevenir la aparición de efectos determinísticos y
otros efectos no sanitarios.

Los límites y confines de dosis restringen el proceso de optimización de la protección, lo
que automáticamente excluye los efectos determinísticos y hace poco probable la
ocurrencia de efectos no sanitarios significativos. Es decir, en cálculos de optimización, el
cambio de dosis efectiva que resulta de un cambio en el nivel de protección, puede ser
utilizado como medida del cambio incurrido en el detrimento total.

EL VALOR DE ALFA

La optimización de la protección requiere una comparación entre, por lo menos, costos de
protección y detrimento (i.e. dosis colectiva). Resulta por lo tanto necesario, para poder
aplicar una técnica agregativa, expresar estas magnitudes en las mismas unidades. Una
manera de hacerlo consiste en expresar el detrimento, evaluado por medio de la dosis
colectiva, en términos de costo. Para ello, se suele asumir que el costo del detrimento
sanitario, Y, es proporcional a la dosis colectiva, S, es decir:

Y = a S

donde a es una constante que representa la valorización monetaria de la unidad de dosis
colectiva.
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La proporcionalidad entre el costo del detrimento y el detrimento, no resulta un hecho a
priori y puede ser materia de controversia. Mas aún, los efectos no sanitarios de la
radiación (i.e. la percepción diferenciada de distintos niveles de riesgo) podrían no ser
despreciables. En ese caso, teniendo en cuenta la naturaleza aditiva del detrimento, podría
sumarse al detrimento sanitario, a . S, los componentes no sanitarios. Otra forma de
resolver esta situación consiste en emplear técnicas multiatributo o de teoría de la decisión.

La valuación monetaria del detrimento sanitario implica indirectamente una valoración de
la salud, y por ello es sumamente controvertible. Se debe tener en cuenta, sin embargo, la
naturaleza estocástica de los efectos detrimentales involucrados y el hecho de que los
individuos afectados no pueden ser identificados. La valorización, en consecuencia, se
aplica a vidas estadísticas, o mas apropiadamente a cambios en la esperanza matemática de
vidas no identificables. Se debe recordar que metodología de valuación similares son
utilizadas, explícita o implícitamente, en diversas decisiones humanas, tales como la
formulación de presupuestos de salud pública, nivel de inversiones en seguridad del
transporte público, etc.

En algunas oportunidades se ha afirmado que el concepto de optimización implicaba poner
un precio a la vida humana. Esto es totalmente falso ya que, cumplir con los límites y
confines de dosis, que es lo que limita el riesgo de los individuos más expuestos a un nivel
aceptable, es una condición necesaria. En efecto, cumplir con esto es mandatorio, y a
cualquier costo por alto que resulte. La adopción de un valor de alfa y consecuentemente
aplicar el concepto de optimización, permite seguir mejorando esa situación mientras sea
razonable hacerlo.

El valor asignado a la unidad de dosis colectiva, a , es un juicio de valor más que una
determinación científica. Diversos autores trataron de establecer el valor de alfa a partir de
lo que la sociedad está dispuesta a pagar para evitar una muerte estadística, para reducir las
exposiciones en prácticas determinadas, etc. Los valores resultantes van de 2.000 a 20.000
dólares por Sievert.hombre; en Argentina la Autoridad Regulatoria adoptó para fines de
optimización, un valor de alfa de 10.000 U$S por Sievert.hombre.

TENICAS CUANTITATIVAS DE OPTIMIZACIÓN

Las técnicas cuantitativas de optimización tienen su gran utilidad en el diseño de los
sistemas de protección. El primer paso consiste en identificar distintas opciones
disponibles para resolver el problema planteado, para luego elegir aquella que optimiza la
protección radiológica.

Si bien el proceso de optimización debiera aplicarse al conjunto de variables involucradas,
el mismo se simplifica notablemente si solo se consideran aquellas que intervienen en el
control de la exposición. A su vez, esas variables pueden ser independientes o dependientes
entre sí. El espesor de blindaje y el caudal de ventilación no están generalmente
relacionados y pueden considerarse independientes entre sí. En cambio, el caudal de
ventilación y la eficiencia del sistema de filtros asociado, son variables fuertemente
dependientes.
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Las técnicas más utilizadas para la optimización de la protección radiológica son el
análisis diferencial costo-beneficio, el análisis de utilidad multiatributo y otras técnicas
de la Teoría de la Decisión.

Análisis costo-beneficio

Es la técnica más utilizada en cálculos de optimización. Las variables consideradas sdon
los costos de radioprotección y la dosis colectiva resultante de cada opción. Además, por
ser una técnica aditiva, permite considerar otros detrimentos adicionales al de la salud.

La optimización de la protección radiológica implica hacer mínima la suma de costos de
protección, X, y del detrimento, Y. A esta suma de costos se la suele llamar función
objetivo. Ambos costos dependen del nivel de protección, y por lo tanto del valor de la
parámetros de control de la exposición, tales como el espesor de blindaje, el caudal de
ventilación, etc. Los costos de protección y detrimento están vinculados por el valor de
esos parámetros mediante funciones. A esas funciones se la suele llamar funciones
vinculantes.

Los conceptos discutidos en los párrafos anteriores pueden formalizarse con una serie de
ecuaciones como sigue:

<j> = X + F—> mínimo

X = X(w);Y=Y(w)

donde:

w es el parámetro que representa el nivel de protección
(j) es la función a minimizar para obtener el nivel óptimo de protección, que

se suele denominar función objetivo;
X = X(w), e
Y=Y(w) son las funciones vinculantes;
E¿ (w) ^ EL es la relación límite necesaria para mantener a la dosis, E¿(w), incurrida

por el individuo i cuando el nivel de protección es w, por debajo del
límite o confín de dosis individual, EL, autorizado para esa práctica.

Dado que el costo del detrimento para propósitos de optimización, puede ser considerado
proporcional a la dosis colectiva, las ecuaciones anteriores pueden modificarse como sigue:

<|) = X (w) + a S(w) -» mínimo

f(S) * EL

donde/es la función que relaciona a la dosis individual máxima y con la dosis colectiva.
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Si el costo de la protección, X, y la dosis colectiva, S, son funciones continuas del nivel de
protección, w, la minimización de la función objetivo puede obtenerse derivándola respecto
de la variable independiente, w, e igualando a cero. El nivel de protección óptimo se
obtendrá a un valor w0, tal que:

'dX_'
_dw_

o un valor de dosis colectiva So, tal que:

\~dXl
= -a (1)

El valor So resultante del proceso de optimización debe cumplir con la ecuación límite, tal
que:

S0<f(EL)

Las ecuaciones del párrafo precedente presentan la solución teórica del proceso de
optimización de un caso ideal, donde solo un sistema de protección, controlado por un
parámetro en forma continua, protege a un grupo de personas expuestas.

En algunos sistemas, el cambio en los niveles de protección solo se puede obtener por
incrementos finitos. En estos casos Xy S toman valores discretos y no pueden ser variados
continuamente con el nivel de protección. En la mayoría de los casos prácticos solo se
dispone de algunas opciones, cada una con un costo conocido y con una eficiencia que da
lugar a una dada dosis colectiva.

En estos casos discretos, la decisión de pasar de un nivel de protección A a otro de nivel B,
mas costoso y eficiente, debería ser tomada si:

Esto resulta de la simple discretización de la ecuación diferencial (1). En todos los casos la
máxima dosis individual resultante debería ser menor a los límites o confines de dosis.

En la práctica, sin embargo, pueden presentarse casos más complejos. La exposición total
debida a una práctica y operación con radiaciones ionizantes, puede estar compuesta por
una serie de contribuciones parciales. Cada una de estas contribuciones puede a su vez
estar controlada por sistemas distintos de protección, los que pueden ser dependientes o
independientes entre si. Por ejemplo, el personal que trabaja en un laboratorio donde se
opera con fuentes radiactivas no selladas, se expone a la radiación directa y al material
radiactivo disperso en el ambiente. La irradiación puede ser controlada mejorando la tasa
de pérdida del sellado de las fuentes o ventilando el ambiente. Los espesores de los
blindajes, el caudal de ventilación y la tasa de pérdida de las fuentes son los parámetros de
control que deberían ser optimizados conjuntamente. Algunos de estos parámetros son
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independientes entre sí (e.g., el espesor de blindaje y el caudal de la ventilación), otros
pueden ser interdependientes (e.g. habitualmente, la tasa de pérdida de los contenedores se
modifica con el caudal de ventilación).

En la optimización de sistemas múltiples, el conjunto de ecuaciones se transforma como
sigue:

La función objetivo es,

§ = ]£j X+a J ] S¡j —» mínimo

Las funciones vinculantes son,

y las ecuaciones límites,

i V. j

donde:
i indica un dado sistema de protección
j indica un dado grupo de individuos expuestos
fij (S ¡j) = E¡j es la máxima dosis equivalente individual en el grupo y debida al sistema i;
§j (XJ es la función que, para el grupo j , relaciona el costo de cada sistema y la

dosis colectiva debida al sistema i en el grupoy.

La solución de este sistema de ecuaciones se logra mediante técnicas computacionales
adecuadas. Si el número de sistemas y grupos considerados no es muy grande puede
intentarse la solución por medio de los multiplicadores de Lagrange.

Análisis costo-beneficio extendido

Esta técnica permite tener en cuenta otros factores relevantes aparte de los costos de
protección y la dosis colectiva. Si se considera, por ejemplo, que la distribución de dosis
individuales es un factor relevante, este se puede tomar en cuenta al evaluar el costo del
detrimento, adicionando al valor (a S) un conjunto de términos ((3,- Sj).

Para ello se debe adoptar un conjunto de valores de (3y, cada uno de ellos correspondiente a
una dosis colectiva Sj , proveniente de dosis individuales E¡ , pertenecientes a un rango
especificado de dosis individuales y. En este caso, el costo de detrimento Y se compone de
un término que toma en cuenta la dosis colectiva (a S), mas un conjunto de términos
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j Sjj que valúan la distribución de dosis individuales, a través de una partición de la

dosis colectiva, esto es:

donde:
Sj dosis colectiva proveniente de una dosis per caput en el rangoy
Py valor asignado a la unidad de dosis colectiva en el rango de dosis individuales j ,

suplementario al valor a

La función objetivo en esta caso es:

§ = X(w) + a S(w) + YJ [P; SJ (w)] -> mínimo
j

Un ejemplo arbitrario sobre la asignación de un valor adicional a la unidad de dosis
colectiva en función de las dosis individuales sería:

j = 1 ; P, {E¡ < 5 mSv) = 0 $ (Sv hombre)"1

7 = 2 ; p2 (5 mSv < E2 < 15 mSv; = 40000 $ (Sv hombre)'1

j = 3 ; p3 (15 mSv < £5 < 50 mSv) - 80000 $ (Sv hombre) -1

Dado que solo existe una variable independiente (w), los métodos para hallar la solución
analítica explicados en 3.1. siguen siendo válidos.

Algunos autores han empleado la técnica de costo beneficio extendiéndola par tomar en
cuenta otros factores relevantes. Por ejemplo, para diferenciar entre distintas poblaciones
irradiadas - público o trabajadores profesionalmente expuestos - asignándoles valores
diferentes a la unidad de dosis colectiva para los distmtos grupos, que suplementati al valor
básico a.

Análisis de utilidad multiatributo

Esta técnica resulta útil en aquellos casos en que los factores relevantes son numerosos, o
cuando los factores a incluir son difíciles de cuantificar en términos monetarios.

Para evaluar las alternativas por medio del análisis de utilidad multiatributo, se emplea un
esquema de puntaje (o función de utilidad multiatributo), que asigna a cada opción un valor
relativo. La selección de la opción óptima se basa en la siguiente premisa: si el puntaje
asignado a la opción i excede al puntaje de la opción./ , la opción es preferida a lay ; de la
misma forma, si el puntaje de ambas opciones es el mismo no hay preferencia por una
frente a la otra. Esto puede representarse por:
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U = ^ Í kj Uj) -» máximo
J

donde:
U es la función de utilidad multiatributo
Uj son las funciones de utilidad para cada atributo j
kj son constantes de escala que expresan la importancia relativa de cada atributo

Al igual que en el análisis costo-beneficio, se debe cumplir además con la condición:

Ej(w)<EL

Los pasos a seguir para llevar adelante este método son los siguientes:

• establecer los atributos relevantes

• determinar la consecuencia para cada opción en función de dichos atributos
• determinar la función de utilidad monoatributo para cada atributo y, y las constantes de

escala que definen a la función de utilidad multiatributo
• evaluar las distintas alternativas y seleccionar la óptima

Determinación de la función de utilidad monoatributo

Para hallar la función de utilidad Uj , para un atributo cualquiera j , se comienza
asignándole un valor de utilidad igual a 0 al peor valor de dicho atributo xjn (v.g. los costos
más altos, la dosis colectiva mayor, etc.) y un valor de utilidad de uno al mejor valor del
atributo Xjj (v.g. los menores valores de costos o dosis colectiva).

Para las funciones de utilidad no lineales se debe conocer, por lo menos, el valor de
utilidad para un tercer punto. En general, para las funciones de utilidad no lineales se
adopta una forma exponencial, del tipo:

, í. cx¡
M = a + o e J

donde a , b y c son constantes a ser determinadas.

Par establecer la posición de un tercer punto se deben emplear "juegos de apuestas" o
"loterías" entre dos alternativas. Una de ellas implica obtener con certeza una consecuencia
dada (o valor del atributo); la otra permite obtener la peor, o la mejor consecuencia x , cada
una de ellas con una probabilidad determinada, debiéndose elegir necesariamente una de
las alternativas.

Por ejemplo si el tercer punto a determinar corresponde a la consecuencia media (xn + X¡)I2,

se debe responder a la siguiente pregunta:

¿Ud. prefiere la situación A ola. situación B?
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* situación A: tener con certeza la consecuencia {xn + x¡ )/2

* situación B: Tener la consecuencia xn con probabilidad p = 0,5 y la consecuencia x¡ con
probabilidad (1 - p) = 0,5

Analizando la situación B, se puede ver que el resultado esperado es:

«(situaciónB) -p u{xn) + (1 -p) u(x¡)

y como u(x¡) = 1 y u(xn) = 0 , queda

«(situación B) = 0,5 .0 + 0,5 . 1 = 0,5

Son posibles tres respuestas diferentes:

1) Si se juzga que ambas situaciones son equivalentes (se es indiferente entre ambas
situaciones), las utilidades asignadas por el tomador de decisiones a cada situación son
iguales, y valen u[(xn +x¡)/2] = [u(xn) + u(x¡)]¡2 , y la función de utilidad monoatributo es
lineal, quedando determinada por los puntos extremos. Esto se conoce como "actitud
indiferente frente al riesgo" de quien toma la decisión.

2) Si la situación A es preferida, entonces la utilidad de la consecuencia media es mayor
que la media de las utilidades de las consecuencias extremas, esto es u[(xn + x¡)/2] >
[u(xn) + u (x¡)]/2 , sin embargo no se conoce el valor de u[(xn + x¡)/2]. Esta es una
"actitud adversa al riesgo".

3) Si la situación B es preferida a la situación A, el razonamiento es exactamente el inverso
que en el caso 2, siendo u[(xn + x¡)/2] < [u(xn) + u(x¡)]/2 y se considera que es una
"actitud propensa al riesgo".

En los casos 2 y 3 se debe continuar realizando preguntas semejantes a las presentadas pero
variando el valor de la probabilidad de referencia, p , (en el caso 2, se debe disminuir el
valor asignado a p , y en el caso 3 aumentarlo, hasta llegar a la circunstancia en que se es
indiferente ante ambas situaciones; en tal caso , u{{x,+ xn)/2] = (1 - p), quedando definido el
tercer punto.

A esta altura se presentan dos alternativas, la primera consiste en utilizar los puntos
disponibles para evaluar los parámetros de la función de utilidad monoatributo, eligiendo la
forma de la función arbitrariamente (en general se emplean funciones exponenciales). La
segunda alternativa consiste en continuar buscando otros puntos de la función de utilidad,
para distintos valores de la consecuencia y a continuación emplear algún esquema de
interpolación para valores intermedios. Esta forma de proceder resulta útil aun cuando la
función de utilidad no sea monotónica.

En general, se adopta una función de utilidad lineal decreciente para los costos, lineal
decreciente para la dosis colectiva y, cuando se toma en cuenta, cóncava decreciente para
las dosis individuales máximas.
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RESULTADO PARA EL FACTOR j

Figura 1 - Algunas funciones de utilidad monoatributo posibles para el factor j

Determinación de las constantes de escala

Para hallar el valor de las constantes de escala, k} , se puede emplear la técnica denominada
"tasas de sustitución". Con este fin se deben ordenar los factores considerados,/, desde el
mas importante al menos importante asignando luego los valores de las constantes de
escala por medio de preguntas. Estas preguntas deben permitir determinar cuanto se está
dispuesto a perder en la performance del factor más importante, para que otro factor pase
de su peor valor al mejor.

Por ejemplo, si hay cuatro factores,/ af4, y el ordenamiento e s / :>f2 :>f4 : > / , donde
":>" significa "es mas importante que". A continuación se deben responder preguntas del
tipo:

¿Cuál es la pérdida de performance del factor mas importante,/), que aceptaría, para que el
factor/ pase de su peor valor, x2n, a su mejor valor, x2l ?

Si la respuesta es el valor A2, para la pérdida de performance d e / , el valor de la constante
kj queda determinada y es:

K =

donde kx es un valor seleccionado arbitrariamente para la constante de escala del factor/,
mientras que xu y x , n representan el mejor y el peor valor para el factor/.

El valor de las constantes de escala &3 y k4 se determinan con preguntas semejantes. Las
respuestas deben cumplir con la condición (xu - x, J :> A2 :>A4 :>A3, para ser coherente con
el ordenamiento de los factores propuestos para este ejemplo.
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Habitualmente se realiza una normalización arbitraria de las constantes de escala en forma
tal que sumen 1, en la forma

Si es necesario cumplir con algún valor determinado para el valor asignado a la unidad de
dosis colectiva ( a ) , las constantes de escala deben cumplir con la restricción adicional que
sigue:

[k(S) R(X)]

[k(X) R(S)\ — ce

donde:

k(S)yk(X) representan a los valores de las constantes de escala para la dosis
colectiva y los costos, respectivamente,

R(S) = (Sn - S¡) representa al rango de valores que toma la dosis colectiva; y
R(X) = (X¡ - Xn) es el rango de valores de los costos de radioprotección.

Análisis de decisión

Un enfoque alternativo para tratar los problemas de optimización se encuadra dentro de la
Teoría de la Decisión, lo que permite manejar adecuadamente las variables que representan
incertezas, cuando estas pueden considerarse variables aleatorias y se conoce su
distribución de probabilidades.

Aunque el principio de optimización propuesto por la ICRP se extiende a todos los casos
de exposición, solo se puede emplear cuantitativamente a las exposiciones normales o
planificadas. No se pueden emplear en su forma actual para controlar las exposiciones
potenciales porque no se dispone de un criterio consistente que permita diferenciar entre
una situación que provocaría una dosis colectiva de 100 Sv.hombre con una probabilidad
de ocurrencia de 10"4, y otra que daría lugar a una dosis colectiva de 104 Sv.hombre con
una probabilidad de 10"6.

El empleo de la técnica del análisis de decisión debe considerarse como una propuesta para
resolver problemas de optimización en presencia de exposiciones potenciales, básicamente
coherente con los principios del sistema de limitación de dosis, especialmente cuando las
dosis permanecen en el rango en que sólo se esperan efectos estocásticos. Esta técnica es
habitualmente conocida como "toma de decisión bajo riesgo", sin embargo en este apunte
se la denomina análisis de decisión, debido al especial significado que se le asigna al
término "riesgo" en la protección radiológica.

El análisis de decisión es una herramienta que permite seleccionar el mejor curso de acción
a partir de un conjunto de opciones, cuando los resultados o consecuencias de adoptar cada
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una de ellas solo se conocen por medio de una distribución de probabilidades.
Formalmente el problema se puede plantear, para el caso discreto, en la siguiente forma:

Dado un conjunto de n opciones o acciones posibles A¡ (i = 1,2,...ri), y un conjunto de
eventos o estados del sistema, exhaustivo y mutuamente exclusivos, Sj (J = l,2,...m) donde
para cada opción A¡ y evento s;, se conocen la consecuencia cuantificable, C¡¡, y el valor de
la probabilidad de su eventual realización, Py (ver tabla 1).

Tabla 1 - Planteo de un problema de toma de decisión en presencia de exposiciones
potenciales (caso discreto)

OPCIONES

ESTADOS DEL SISTEMA

¿2

A

s,
CnlPn

C2!;P21

c • p

s2

C12; Pj2

C22;P22

cn2;Pn2

sm
Clm;P¡m

C2m;P2m

C • P
nmf ntn

La teoría de la decisión indica que, para evaluar las opciones, se debe emplear la esperanza
matemática de la utilidad para cada opción i, E¡ (U), que para el caso de distribuciones de
variables aleatorias discreteas es:

mientras que para el caso de distribuciones de variables aleatorias continuas es:

Et(U) =
R

U{CUS) ds

donde U representa la función de utilidad multiatributo, que se puede obtener por medio de
las técnicas ya presentadas y la opción óptima, o mas deseable, A * , es aquella para la cual
la esperenza de la utilidad es máxima, esto es:

A¡ =A*<=> E¡ (U) = máximo

Para evaluar E/U) se pueden emplear diversos métodos, entre ellos, la programación
estocástica y el método de Monte Cario, siendo este último el más general y sencillo de
implementar.

En términos de protección radiológica, la consecuencia - en general- estará formada por
componentes parciales, cada uno de ellos correspondiente a uno de los factores tomados en
cuenta, como dosis colectiva, costos de radioprotección o distribución de dosis
individuales.
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La probabilidad P;j antes nombrada corresponde a la probabilidad de tener la consecuencia
C¡j, si se adopta la opción de protección A} y sucede el estado s¡.

Determinación de las probabilidades

Como se desprende de lo ya visto, para poder aplicar esta técnica se debe conocer la
probabilidad Py , para cada evento y opción factible. En muchos casos la distribución de
probabilidades de la variable aleatoria, X, es conocida (e.g. a través de experimentos
realizados, experiencia previa, etc.) ; sin embargo, en ciertas circunstancias esta
distribución solo se puede determinar aplicando la interpretación subjetivista de la
probabilidad.

La probabilidad subjetiva debe ser entendida como un juicio cuantificado de un individuo
particular. Es admisible cualquier evaluación que se corresponda con los juicios del
individuo, si este nunca viola los postulados de coherencia, comprende los métodos
empleados para realizar la evaluación, su función de utilidad para el dinero es lineal en
algún rango conocido, y realiza sus elecciones en forma de maximizar la esperanza de la
utilidad.

La probabilidad subjetiva asociada a un evento E se puede definir formalmente en base al
siguiente juego de apuestas:

Situación a): Ganar $ A si E ocurre
Ganar $ B si E no ocurre

Situación b): Ganar $ A con probabilidad q.
Ganar $ B con probabilidad (l-q)

Si el individuo prefiere la situación a) presume que la probabilidad de ocurrencia del
evento E es mayor que el valor de referencia q ; mientras que si prefiere la situación b) es
porque supone que la probabilidad de E es menor que q. Variando el valor de la
probabilidad de referencia q , se puede llegar a la situación en que el individuo sea
indiferente entre ambas apuestas. En este caso, el individuo asigna el valor de referencia a
la probabilidad de ocurrencia del evento E, esto es , P(E) = q.

Aplicando repetidas veces la técnica anterior, se puede determinar la función distribución,
F(x), de una variable aleatoria X, para lo cual se debe ir modificando la definición del
evento en forma adecuada.

Si, a modo de ejemplo, consideramos a la dosis colectiva, S, como variable aleatoria, se
podría emplear la siguiente definición del evento E: (9 Sv.hombre < S < 10 Sv.hombre),
eligiéndose los valores monetarios $ A y $ B en forma conveniente. Luego se varía la
probabilidad de referencia q, hasta lograr la indiferencia frente a ambas apuestas, con lo
que queda determinado un punto de la función de distribución aucmulada. Para hallar otro
punto, se cambia la definición del evento, que ahora podría ser E: (10 Sv.hombre < S < 11
Sv.hombre), repitiendo el procedimiento descrito.
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Utilizando los puntos hallados se puede aproximar la función distribución, y en base a ella
determinar la función densidad de probabilidad,/^ , por medio de la definición:

, n dF{x)
f{x) = ——

dx

Si se desea determinar directamente la función distribución, habitualmente se comienza
interrogando sobre el valor más probable, xp , de la variable aleatoria X , y luego las
preguntas toman como referencia ese valor; por ejemplo:

¿ Cuál considera que es el valor (xp) más probable de x ?

Seleccione dos valores, uno a cada lado de xp que sean la mitad de creíbles que xp.

Se continúa interrogando, con preguntas semejantes a la última, para otros "niveles de
credibilidad" (un cuarto de creíbles que xp , un octavo de creíbles que xp, etc.) hasta
determinar la función con la precisión deseada; en general hasta con 10 a 20 repeticiones.

Restricciones

Dado que el problema en cuestión es de naturaleza probabilística no resulta, en general,
posible cumplir con restricciones de tipo determinístico. La principal restricción
involucrada en la optimización de la protección radiológica es la limitación de las dosis
individuales, que en su planteo habitual es de características determinísticas.

Sin embargo se debe cumplir con el límite, o confín, de riesgo individual como un requisito
necesario, aunque no suficiente, para lograr un enfoque unificado de la seguridad
radiológica. En consecuencia, para que las evaluaciones de seguridad radiológica
relacionadas con el individuo fueran coherentes con el sistema de limitación de dosis, se
debería emplear un límite anual (o confín) de riesgo individual, equivalente al riesgo anual
aceptado en la operación normal.

Se puede demostrar que el riesgo, R, proveniente de un evento que provoque una dosis
efectiva, E, con una probabilidad, P(E) , está expresado por:

donde r es la probabilidad de un efecto detrimental serio a la salud por unidad de dosis
efectiva. El riesgo total se obtiene sumando los valores de riesgo correspondientes a todos
los eventos posibles.

En resumen, el cumplimiento de los límites de dosis se transformaría, en este caso, en
verificar que cualquier individuo incurra en un riesgo individual total anual menor que el
límite de riesgo adoptado por la autoridad correspondiente.
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El método de Monte Cario

Esta es una técnica numérica que permite encontrar la distribución de probabilidades de la
respuesta de un sistema, en general no lineal, por medio de la simulación de variables
aleatorias.

Para cada una de la variables aleatorias involucradas se genera un conjunto de valores con
la distribución propia de dicha variable. Estos valores se reemplazan en el modelo
matemático que caracteriza al sistema, obteniéndose la distribución de la respuesta de
dicho sistema.

Conceptualmente el método de Monte Cario, cuando es empleado en simulación, consiste
en obtener un muestreo hipotético de la respuesta del sistema simulado, por medio de un
muestreo, también hipotético, de los valores que pueden tomar las variables involucradas,
adecuadamente transformadas por el modelo

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad es un procedimiento que permite investigar la estabilidad de los
resultados generados por las técnicas analíticas, ante variaciones en los datos, hipótesis y
juicios realizados. El análisis de sensibilidad también permite determinar cuales son los
factores que tienen mayor influencia en el resultado.

Las incertezas en las variables y parámetros empleados pueden provenir de:

a) conocimiento imperfecto de la performance de las opciones bajo diferentes
circunstancias, o de los parámetros empleados en su determinación, como las
estimaciones de dosis, coeficientes de transferencia, etc.

b) predicciones basadas en modelos, necesariamente aproximados, tales como modelos de
difusión atmosférica, modelos de proyección de riesgos, etc. Estas incertezas provienen
de una falta de realismo intrínseca del modelo o de imprecisiones en los datos que se
emplean.

c) cosas que son incognoscibles acerca del futuro, tales como innovación técnica,
confiabilidad de nuevos equipos, o eficacia de los tratamientos médicos.

d) tratamiento estadístico de las variables y parámetros

Al realizar el análisis de sensibilidad se eligen, para las variables o parámetros que
presentan incertezas, valores diferentes de los empleados en el caso base y se aplica
nuevamente la técnica analítica. Se denomina caso base al resultado obtenido de aplicar al
problema analizado un conjunto particular de valores de los parámetros y valores
involucrados (en general los valores mas confiables).

Por lo general, el análisis de sensibilidad se realiza, al menos, para dos condiciones que se
podrían denominar "condiciones más favorables" (costos mas bajos, menor dosis colectiva,
etc), o "condiciones más desfavorables" (costos más altos, mayor dosis colectiva, etc.)
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Cuando se trata de verificar la estabilidad de la solución en forma global, lo más
conveniente es modificar los Valores para todas las variables y parámetros en forma
simultánea y en el mismo sentido (hacia condiciones más favorables o más desfavorables).

La interpretación de los resultados del análisis de sensibilidad debe realizarse para cada
caso particular, ya que tienen que tomarse en cuenta los resultados y el criterio con que se
llevó a cabo. En general puede decirse que, si los resultados del análisis de sensibilidad
concuerdan con los obtenidos para el caso base, la solución es estable y el resultado de la
optimización debe ser aceptado.

Si los resultados obtenidos para el caso base y el análisis de sensibilidad no concuerdan, la
situación es más difícil de analizar, dado que podría pensarse que la solución es muy
sensible a variaciones en los datos o que las hipótesis empleadas en el análisis de
sensibilidad no son realistas. En estas circunstancias resulta conveniente determinar cuales
son las variables y parámetros que mayor influencia tienen sobre el resultado, y tratar de
realizar una mejor estimación de sus valores. Si este procedimiento tampoco resulta útil, se
debería aplicar una técnica que permita manejar la variabilidad de los datos en forma
probabilística.

Si lo que se desea es detectar la influencia relativa de las diferentes variables o factores
sobre el resultado, se debe modificar el valor de una variable por vez (o de un conjunto de
variables relacionadas con un factor), empleando sus valores extremos.

Al emplear una técnica de toma de decisión probabilística, la variabilidad de los datos es
tomada en cuenta en forma automática. En este caso, parecería superfluo realizar un
análisis de sensibilidad; sin embargo, todavía se requiere verificar la influencia sobre el
resultado de las hipótesis y juicios realizados. En general, resulta útil verificar el tipo de
distribución empleada, así como el rango de valores para el cual se la definió.

SELECCIÓN DE LA TÉCNICA

Para la selección de la técnica a utilizar en el proceso de optimización, es necesario
establecer un conjunto de opciones, identificar y cuantificar los factores relevantes y
adoptar juicios explícitos para comparar dichas opciones. Una vez realizado esto, la
selección de la técnica analítica es una tarea sencilla. Se debe determinar qué técnicas son
adecuadas para manejar el problema y seleccionar la más simple.

De las técnicas analíticas presentadas, el análisis Costo-Beneficio es el más utilizado, dado
que permite tomar en cuenta, en forma muy sencilla, los dos factores más importantes
involucrados en la optimización: los costos de protección y los costos del detrimento a la
salud.

El análisis de Costo-Beneficio Extendido permite incorporar, en teoría, todos los factores
que se desee. Sin embargo, no parece razonable emplearlo para más de tres. Esto se debe a
que resulta muy difícil analizar objetivamente los juicios realizados a través de la
asignación de valores a las constantes (3.
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El análisis de Utilidad Multiatributo es una técnica adecuada para manejar problemas con
varios factores, que permite presentar los juicios e hipótesis realizados en forma explícita, y
considerar factores difíciles de cuantificar.

El Análisis de Decisión resulta adecuado para manejar variables aleatorias, o incertezas que
puedan ser expresadas como variables aleatorias por medio de la interpretación subjetiva
de la probabilidad. Esta técnica puede ser la más laboriosa de las presentadas, pero tiene la
ventaja de poder aplicarse incluyendo eventos aleatorios.

CUANTIFICACION

Evaluación de los costos de protección

Los costos de protección deben incluir los costos financieros y cualquier otro esfuerzo
requerido para obtener un nivel de protección dado. Estos esfuerzos son habitualmente
expresados en términos monetarios, si bien hay circunstancias en que esto resulta difícil.

Los costos de protección pueden evaluarse utilizando las clásicas técnicas de contabilidad
de costos; es decir de manera cruda , ajustando el valor inicial en tasas de descuento
apropiadas o capitalizando el costo mediante costos anualizados ajustados. El costo del
detrimento resulta inmediato una vez que las autoridades hayan fijado un valor a la
constante a, que permite valuar el detrimento sanitario, y hayan decidido una política en
cuanto a los eventuales detrimentos no sanitarios.

Se suele denominar costo crudo a la suma del costo de capital, Xc , de un sistema de
protección y el costo operativo,

X=Xc + Xox

donde,

Xo es el costo operativo por unidad de tiempo; y
T es la vida útil del sistema

Los análisis de costo crudo ignoran la dimensión temporal de los recursos monetarios y no
hacen ninguna distinción entre sistemas con alto costo de capital y bajo costo operativo y
viceversa.

Para tener en cuenta la dimensión tiempo se suele utilizar la técnica del descuento que se
aplica a los costo futuros para ser llevado a un valor presente. En ese caso el costo a valor
presente resulta:

í=l

donde,
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X; es el costo en el año i;
n es el número de años de operación ; y
u^ es el factor de descuento en el año i a la tasa r, tal que:

1

(l+r)

El costo capitalizado, por otra parte, resulta de asumir que se recibe en préstamo el dinero
necesario para el sistema de protección y se lo devuelve en el tiempo de operación del
sistema, pagando un cierto interés. En este caso el costo resulta:

X= ; \ . ' +nX0

Debe destacarse que los costos resultantes de emplear las técnicas descriptas, reflejan una
distinta metodología contable para evaluar un dado sistema de protección, pero no alteran
el significado conceptual del costo de la protección. El costo y el costo crudo resulta ser un
valor intermedio entre el valor presente y el costo capitalizado.

Por último, se debe tener en cuenta que los estudios de optimización son parte de los
requerimientos generales del sistema de limitación de dosis, y por lo tanto, los costos que
estos estudios demanden deberían ser considerados como gastos fijos. Estos costos se
deben al conjunto de las opciones.

Dosis colectiva

Otro de los factores relevantes en el proceso de optimización es la dosis colectiva
comprometida, la que permite determinar el nivel del detrimento. Esta magnitud es una
integral infinita, en espacio y en tiempo, de las dosis recibidas por todos los individuos
(presentes y futuros), debido a una decisión que involucre exposición a las radiaciones
ionizantes.

La dificultad al evaluar esta magnitud para períodos de tiempo extremadamente largos
resulta obvia, no solo debido a que es difícil prever el comportamiento de los causantes de
la exposición en largos períodos de tiempo, sino también porque son absolutamente
hipotéticas todas las estimaciones que se puedan hacer sobre el número y ubicación de los
futuros individuos expuestos. Sin embargo, en los procesos de optimización no resulta
necesario el valor integral de la magnitud, sino una fracción de la misma (mientras dura la
acción protectiva). Esto simplifica el problema del cálculo convenientemente, dado que la
necesidad de extender la integral al infinito desaparece.

La tasa de dosis colectiva, Sk , debida a una práctica K, representa la suma de las tasas de
dosis individuales, E, de los TV individuos expuestos por la práctica, tal que:
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Sk= [¿ MÍE) dE

La dosis colectiva comprometida, ScK, resultará de integrar SK para todo tiempo, tal que:

En algunos problemas de protección pueden aparecer costos de detrimento, que se incurren
en tiempos diferentes. Desde un punto de vista estrictamente contable, puede resultar
tentador utilizar la metodología del descuento financiero para ecualizar este problema
temporal. Sin embargo, el uso de técnicas de descuento para el costo del detrimento es
controvertible, porque implica que el valor presente de un daño futuro es menor que el
valor presente del mismo efecto si ocurriera hoy.

Asumiendo que, en materia de protección solo las decisiones presentes son relevantes y
que el daño futuro que ellas provocaran es inevitable, el descuento del costo del detrimento
comprometido no debería ser tenido en cuenta en cálculos de optimización. En efecto, la
técnica contable del descuento se relaciona al cambio en el valor de la moneda con el
tiempo, no con una evaluación real del detrimento, y su uso en la evaluación del detrimento
podría ser objetable en términos científicos y éticos.

ENFOQUE ESTRUCTURADO DE LA OPTIMIZACIÓN
DE LA PROTECCIÓN

Llevar a cabo la optimización de la protección radiológica por medio de un procedimiento
estructurado permite, en principio, asegurar que no se dejen de considerar aspectos
importantes del problema analizado y, por otra parte, facilita la revisión y auditoría del
procedimiento. En la figura 2 puede verse esquemáticamente un procedimiento
estructurado para realizar la optimización de la protección radiológica.

A continuación se definen algunos de los términos empleados en el presente apunte:

Opción de radioprotección: Un diseño específico o conjunto de procedimientos
operacionales que constituyen una eventual solución al problema de protección analizado.

Rendimiento o performance de una opción: Es el resultado cuantificado de aplicar una
opción de radioprotección, generalmente expresado en términos de dosis colectiva, dosis
individual, eficiencia de un proceso, etc.

Costos de una opción: El conjunto de todos los recursos necesarios para implementar la
opción (costos de instalación, de mantenimiento, operativos, financieros, etc.), expresados
en términos económicos. Estos costos pueden evaluarse empleando las técnicas clásicas de
contabilidad de costos, obteniéndose los costos crudos, costos a valor presente, o costos
capitalizados.
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Consecuencias de una opción: Se denomina en esta forma, en la teoría de la decisión, al
conjunto de los resultados obtenidos al implementar una opción particular. Este conjunto
incluye a la performance, los costos y todo otro factor involucrado.

Atributo: Cada uno de los componentes en que puede subdividirse la consecuencia de una
opción, con el fin de aplicar una técnica analítica. Ejemplos de atributos son: los costos
totales, costos operativos, dosis individuales, molestias causadas por un equipo de
protección, etc.

Criterio: Es una medida, en general cuantitativa, de lo que se quiere alcanzar, definida con
el objetivo de comparar entre sí las distintas opciones. El criterio debería ser coherente con
el sistema de limitación de dosis, incorporando como factores relevantes, al menos para
prácticas continuas, los costos y las dosis colectivas. Cuando el criterio es expresado en
forma funcional se lo denomina función objetivo.

Funciones vinculantes: Son funciones que vinculan los distintos factores considerados,
mediante los parámetros de control de la exposición (espesor de blindaje, caudal de
ventilación, número de elementos filtrantes de un banco de blindaje, caudal de ventilación,
número de elementos filtrantes de un banco de filtros, etc.). Estas funciones provienen de
leyes de la física, la economía, etc. y constriñen el proceso de optimización.

Caso base: Se denomina así al resultado obtenido de aplicar al problema analizado un
conjunto particular de valores de los parámetros y variables involucrados. El caso base se
emplea como punto de comparación al realizar el análisis de sensibilidad, y si bien los
datos utilizados pueden ser elegidos arbitrariamente, es costumbre seleccionar los valores
más probables.
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DEFINIR EL ALCANCE DEL PROBLEMA A ANALIZAR Y
ESPECIFICAR LOS FACTORES DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA Y OTROS FACTORES

DEFINIR EL CRITERO

DEFINIR LAS OPCIONES PROPUESTAS POR MEDIO DE
TÉCNICAS ANALÍTICAS ADECUADAS

SOLUCIÓN ANALÍTICA

LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

EVALUAR EL IMPACTO DE LOS FACTORES DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA QUE LA TÉCNICA ANALÍTICA

NO PUEDA TRATAR EN FORMA CUANTITATIVA

RESULTADO DE LA OPTIMIZACION

CONSIDERAR OTROS FACTORES

TOMA DE DECISION

OPCIÓN OPTIMA

Figura 2 - Enfoque estructurado de la optimización
de la protección radiológica
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

LIMITACIÓN DE LA DOSIS INDIVIDUAL

INTRODUCCIÓN

El sistema de limitación de dosis recomendado por el ICRP para las prácticas, en curso o
previstas, está basado en los tres principios siguientes:

1. Ninguna práctica que suponga exposición a la radiación debería ser aceptada salvo que
dicha práctica implique un beneficio para los individuos expuestos o para la sociedad,
que sea suficiente como para compensar el detrimento que ella produce (justificación de
la práctica).

2. Para una dada fuente asociada con una práctica, la magnitud de las dosis individuales, el
número de personas expuestas y la probabilidad de que se produzca una exposición -
cuando no se tenga certeza de que ésta se vaya a recibir, deberían mantenerse tan bajos
como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales
(optimizacion de la protección).

3. La exposición de individuos que resulte de la combinación de todas las prácticas debería
estar sujeta a límites de dosis, o de riesgo en el caso de exposiciones potenciales. La
finalidad de tales controles es asegurar que ningún individuo sea expuesto a riesgos de
irradiación considerados inaceptables para dichas prácticas bajo circunstancias
normales. No todas las fuentes son susceptibles de ser controladas actuando sobre la
fuente, y es necesario especificar las fuentes a incluir antes de seleccionar un límite de
dosis (límites individuales de dosis y de riesgo).

Estos principios básicos deben ser tratados como un sistema coherente y ninguna parte del
mismo debería ser considerada en forma aislada. En particular el mero hecho de cumplir
con los límites de dosis no es una demostración suficiente de cumplimiento satisfactorio
con las normas. Si los procedimientos de justificación de las prácticas y de la optimizacion
de la protección se han realizado en forma efectiva, serán pocos los casos en los que se
tengan que aplicar los límites a las dosis individuales.

LIMITES DE DOSIS INDIVIDUALES

El ICRP ha recomendado límites de dosis con el objetivo principal de asegurar una
protección adecuada aún para los individuos más expuestos. Una práctica con exposición
de trabajadores y miembros del público produce una distribución de dosis, por lo tanto de
detrimento, y una distribución de beneficios. En general estas dos distribuciones son muy
diferentes y, por lo tanto, la distribución de beneficios puede ser usada para justificar el
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detrimento sólo si el detrimento de cada individuo es pequeño, y no excede niveles
aceptados normalmente en la vida diaria.

Los límites de dosis se aplican a exposiciones (o variación de exposiciones) que son el
resultado de decisiones del hombre y que se distribuyen en la población de manera distinta
que los beneficios de dichas decisiones. Por lo tanto, no se aplican a las exposiciones no
modificadas, a fuentes naturales de radiación, o a las exposiciones recibidas como paciente
en la práctica médica.

Es importante tener en cuenta que los límites de dosis no son valores de diseño o
planificación sino el límite inferior de una región de valores no permitidos. Los valores
superiores a los límites están específicamente prohibidos, pero los valores inferiores no
están automáticamente permitidos

1

D
O
S
1

s

L

límite de

2

ZONA PROHIBIDA

dosis

1

3

Figura 1 - Niveles de protección optimizados.

En la práctica, han surgido varias interpretaciones erróneas acerca de la definición y
función de los límites de dosis. En primer lugar, el límite de dosis se considera muy a
menudo pero erróneamente, como una línea divisoria entre lo "seguro" y lo "peligroso".
En segundo lugar es considerado, también en forma amplia pero equivocada, como la
forma más sencilla y efectiva de mantener las exposiciones a niveles bajos. En tercer lugar,
se lo suele considerar como la única medida de la rigurosidad de un sistema de protección.
Dada esta situación, no resulta sorprendente que aún hoy las autoridades regulatorias y los
gobiernos se dediquen erróneamente a aplicar límites de dosis siempre que sea posible,
incluso cuando las fuentes de radiación estén parcial, o hasta totalmente, fuera de su
control y cuando la optimización de la protección es la medida más apropiada.
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CONTROL DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Restricciones de dosis

Las restricciones de dosis (dose constraint) son valores de dosis individual relacionados
con la fuente los cuales se utilizan para limitar el espectro de opciones consideradas en el
proceso de optimización. En muchas actividades se puede establecer con certeza los
valores de dosis individuales que recibirán los trabajadores en operaciones bien definidas;
en estos casos es posible establecer restricciones de dosis que se aplicarían a la actividad
laboral en cuestión.

La actividad para la cual se establece una restricción de dosis debe ser definida en términos
amplios; por ejemplo : trabajos realizados con unidades de rayos X, operación rutinaria de
una dada instalación nuclear o inspección y mantenimiento de una central nuclear.

Las restricciones de dosis para cada práctica deberían ser establecidos por la autoridad
regulatoria correspondiente en la licencia de operación respectiva.

Límites de dosis

El ICRP recomienda un límite de dosis efectiva de 20 mSv en un año, promediado a lo
largo de 5 años (100 mSv en 5 años), con el requisito adicional que la dosis no supere
50mSv en un año cualquiera. Queda implícito en estos límites que cualquier restricción de
dosis utilizado para la optimización no debería superar 20 mSv en un año cualquiera

El cumplimiento del límite de dosis efectiva ocupacional es suficiente para asegurar la
ausencia de efectos determinísticos en todos los órganos y tejidos del cuerpo excepto en el
cristalino, que contribuye en forma insignificante a la dosis efectiva, y la piel que puede
estar sujeta a exposiciones localizadas. Los límites de dosis para estos tejidos están dados
en términos de dosis equivalente y son 150 mSv para el cristalino y 500 mSv para la piel,
promediada sobre un área de 1 cm2.

Los límites se aplican siempre a la suma de las dosis debidas a la exposición externa
durante el periodo considerado y de .la dosis comprometida en 50 años por las
incorporaciones durante ese mismo periodo.Para la exposición interna, los límites de
incorporación anual se basan en una dosis efectiva comprometida de 20 mSv. Estos límites
se aplican a la dosis que ha sido comprometida durante un año de trabajo, y la manera de
verificar su cumplimiento es la siguiente:

Hp(0,07) ^ 1

LD,T

Hp(l0) Ij
20mSv hj

donde:
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Hp (0,07) es la dosis equivalente individual a una profundidad de la piel de 0,07 mm,
integrada en un año;

Hp (10) es la dosis equivalente individual a una profundidad de 10 mm desde la superficie
de la piel, integrada en un año y expresada en mSv;

LDT es el límite de dosis equivalente en piel o cristalino;

Ij la incorporación del radionucleido j en un año; y

ILJ el límite anual de incorporación para el radionucleido j , resultante de dividir 20 mSv por
el factor dosimétrico de dosis efectiva comprometida, para trabajadores, por unidad de
incorporación de dicho radionucleido.

Si bien no se admite la exposición ocupacional de menores de 18 años, el ICRP
recomienda para estudiantes de 16 a 18 años, que en sus estudios se requiera el uso de
fuentes radiactivas, un límite anual de dosis efectiva de 6 mSv y un límite anual de dosis
equivalente de 50 mSv para el cristalino y 150 mSv para la piel.

Exposición ocupacional de la mujer

El ICRP no recomienda ningún límite de exposición ocupacional especial para la mujer en
general y la base para el control es la misma que para los hombres.

Sólo en el caso de mujeres embarazadas, se deben cumplir requisitos especiales para
proteger al embrión, una vez declarado el estado de gravidez. La trabajadora tan pronto
conoce que está grávida debe notificarlo inmediatamente al responsable de la instalación o
práctica.

El objetivo es que el feto no exceda el límite correspondiente para miembros del público.
Desde el momento que se declara la gravidez, las condiciones de trabajo deben ser tales
que resulte altamente improbable que la dosis equivalente individual, Hp(10), en la
superficie del abdomen exceda 2 mSv, y que la incorporación de cada radionucleido
involucrado exceda 1/20 del límite anual de incorporación respectivo, durante todo el
periodo que resta del embarazo.

Se debe cumplir que:

La utilización de esta restricción de dosis, relacionada con la fuente, conjuntamente con el
criterio de optimización serían suficientes para garantizar el empleo de mujeres
embarazadas sin necesidad de restricciones específicas adicionales. Sin embargo, el ICRP
recomienda que las mujeres en estado de embarazo deben ser excluidas de tareas que
impliquen una probabilidad significativa de recibir dosis e incorporaciones accidentales
altas.
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LIMITES DE DOSIS PARA MIEMBROS DEL PUBLICO

El control de la exposición del público debido a situaciones normales se realiza mediante la
aplicación de controles sobre la fuente, más que sobre el ambiente. Estos controles se
logran fundamentalmente mediante la optimización de los sistemas de depuración de los
efluentes, restringiendo adecuadamente las dosis resultantes, y utilizando límites
autorizados de descarga para cada instalación en particular.

Grupo crítico

Muchas veces resulta útil clasificar juntos a todos los individuos que formen un grupo,
relativamente pequeño y homogéneo con respecto a los parámetros que influyen en las
dosis resultantes de una única fuente. Cuando el grupo es representativo de los más
expuestos a dicha fuente, se lo denomina grupo crítico. La restricción de dosis se aplicará a
la dosis promedio en el grupo crítico producida por la fuente con respecto a la cual se trata
de optimizar la protección.

Límite de dosis para miembros del público

El alcance de los límites de dosis en la exposición del público se limita a las dosis recibidas
como consecuencia de prácticas. El radón en las viviendas y al aire libre, los materiales
radiactivos naturales o artificiales ya presentes en el ambiente, y otras fuentes naturales
están fuera del alcance de los límites de dosis para protección del público; estas situaciones
deben ser analizadas con los criterios de intervención.

Actualmente, el ICRP recomienda un límite de exposición del público, expresado en
términos de dosis efectiva, de 1 mSv en un año. No obstante, en circunstancias especiales
se podrá permitir un valor más alto de dosis efectiva en un año, siempre que el valor
promedio en 5 años no supere 1 mSv en un año.

El cumplimiento del límite de dosis efectiva de 1 mSv en un año garantiza la no ocurrencia
de efectos determinísticos. No obstante, el ICRP recomienda límites anuales de dosis
equivalente de 15 mSv para el cristalino y 50 mSv para la piel, promediado sobre cualquier
área de 1 cm2, independientemente de la zona expuesta.

Los límites de dosis para miembros del público se aplican a la dosis promedio en el grupo
crítico.

Control de las dosis futuras debido a prácticas continuas

Como el límite de dosis se aplica a la exposición combinada debida a muchas prácticas, no
puede ser usado como límite operacional. En efecto, una exposición sobre el límite, debido
a una única práctica, no dejaría margen para otras exposiciones del mismo grupo crítico.
Más aún, en algunos casos cada año de una práctica continuada produce exposiciones que
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son recibidas en el futuro y que se suman a contribuciones de otros años. Se debe cumplir

en el grupo crítico que la contribución de la exposición local, HE¿ más la contribución de

las prácticas que se realizan en la región, HET , más la contribución global, HEg, no exceda
una fracción del límite de dosis

Es interesante evaluar la dosis efectiva anual "per caput" (promedio) que será recibida en el
futuro en un grupo de población, como resultado de una práctica continuada. Una práctica
continuada a tasa constante puede ser considerada como una serie de eventos, cada uno de
los cuales produce una tasa de dosis efectiva per caput, función del tiempo transcurrido
desde el evento.

Figura 2 - Tasa de dosis efectiva comprometida por unidad de práctica

í í í í í í í í í í

Figura 3 - Valor máximo de la tasa de dosis efectiva comprometida
por unidad de práctica continua
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La tasa de dosis efectiva per caput, combinada, aumentará llegando eventualmente a un

valor de equilibrio. Este valor, HEm, puede ser calculado integrando las contribuciones
hasta un momento arbitrario, después de haberse alcanzado el equilibrio. Puede
demostrarse que si el tamaño del grupo de población, N, es relativamente constante,
entonces:

#Fm -[Em >E,\

donde R es la tasa de práctica (número de unidades de práctica por unidad de tiempo), y

S°E i es la dosis efectiva colectiva comprometida en el grupo de población, por unidad de

práctica.

I í í I í 1 t í t í tiempo

Figura 4 - Valor de equilibrio de la tasa de dosis debida a emisiones
continuas en el tiempo
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El grupo crítico bajo consideración puede estar expuesto a contribuciones regionales y
globales debido a fuentes lejanas (p.e. descargas de reactores). En una primera
aproximación puede suponerse que la dosis en el grupo crítico producida por estas fuentes
es igual a la exposición per caput en la región o en el mundo entero, respectivamente. Las
correspondientes dosis efectivas per caput serán dadas por:

D

D

donde HEr y HE¡S son la tasa de dosis efectiva per caput en equilibrio en la región y en
R R

todo el mundo respectivamente; (~\ es la tasa de práctica per caput en la región; (—)g es

la tasa de práctica per caput global; SE r \ e s "a dosis efectiva colectiva comprometida

E g iregional por unidad de práctica; y SE g i
 e s "a ^os^s e f e c t i v a colectiva comprometida global

por unidad de práctica.

Es posible controlar la dosis efectiva promedio futura debida a todas las prácticas aplicando
límites a la dosis efectiva colectiva comprometida por unidad de práctica, para cada una de
las prácticas. Este concepto ha sido usado en algunos países para establecer límites para la
dosis efectiva colectiva comprometida por MW.año de energía eléctrica producida por
medios nucleares.

En Argentina se decidió utilizar sólo el 50% del límite de dosis para la generación
nucleoeléctrica reservando el otro 50% para los demás usos, actuales y futuros, de las
radiaciones ionizantes. Se estimó que tanto la tasa de práctica per caput en la región como
en el mundo se estabilizará en alrededor de 5 kW por habitante. Consecuentemente, se
seleccionó como restricción de dosis individual, debido a una única instalación, 0,3 mSv y
de dosis efectiva colectiva comprometida por unidad de práctica 40 Sv.hombre/GW.año de
energía eléctrica producida; este valor tiene en cuenta todas las etapas, desde la minería
hasta la eliminación de los residuos producidos durante la operación de la central. Para la
operación de una central nuclear, la fracción establecida en las normas es 15 Sv.hombre por
GW.año.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

EXPOSICIONES POTENCIALES

INTRODUCCIÓN

No todas las exposiciones a la radiación ocurren en la forma planeada. Puede haber
accidentes, fallas de equipos y componentes, u otros imprevistos que produzcan
perturbaciones en la operación y de las cuales resulten exposiciones mayores que las
esperadas. La ocurrencia de tales eventos, denominados exposiciones potenciales, no puede
predecirse con certeza, aunque teóricamente es posible calcular su probabilidad de
ocurrencia. En estos casos, el riesgo está asociado a dos eventos aleatorios: la ocurrencia
del suceso que causa la exposición y la aparición de efectos radiológicos como
consecuencia de dicha exposición. Los criterios de límite y restricción de dosis
recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP en inglés)
fueron establecidos para las condiciones normales de trabajo, por lo tanto no son aplicables
directamente a las exposiciones potenciales. En principio, estos criterios deberían ser
reemplazados por el de límite y restricción de riesgo, el cual debería tomar en cuenta tanto
la probabilidad de ocurrencia de la dosis como el detrimento que se produciría en el caso
de que dicha dosis se recibiera efectivamente. Sin embargo, este límite de riesgo difiere del
límite de dosis por cuanto la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la exposición
potencial no pueden ser estrictamente determinadas, sino sólo inferidas a partir de
supuestos escenarios accidentales.

De acuerdo con la recomendación del ICRP (publicación 60), las exposiciones potenciales
deberían ser consideradas como parte del sistema de protección radiológica. El objetivo es
prevenir, lo que implica reducir la probabilidad de ocurrencia de secuencias de eventos que
podrían provocar un incremento de la exposición a la radiación. Esto incluye mantener la
confiabilidad de los sistemas de proceso y de seguridad, así como la vigencia de los
respectivos procedimientos de trabajo.

LIMITES Y RESTRICCIONES DE RIESGO

El ICRP recomienda que los límites de riesgo para exposiciones potenciales sean del
mismo orden de magnitud que el riesgo asociado a los límites de dosis aceptados para las
exposiciones normales. En forma similar, en cualquier instalación donde la restricción para
exposiciones normales es menor que los límites, la restricción correspondiente a
exposiciones potenciales debería implicar riesgos del mismo orden que aquellos
correspondientes a las exposiciones normales. Optimizaciones por debajo de las
restricciones pueden tener diferentes efectos sobre exposiciones normales y potenciales,
debido a los distintos esfuerzos aplicados a la reducción de dichas exposiciones.
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EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES POTENCIALES

La evaluación de las exposiciones potenciales, con el propósito de planificar o decidir
medidas de protección, se basa normalmente en:
• la elaboración de escenarios tendientes a representar las secuencias de eventos que

conduzcan eventualmente a la exposición.
• el cálculo de las probabilidades de ocurrencia de cada una de estas secuencias.
• la determinación de las dosis resultantes.
• la comparación de los resultados obtenidos con algún criterio de aceptación.

Un enfoque conceptual para esta clase de análisis puede ser el siguiente: primero, asumir
que los sistemas de seguridad serán demandados con una cierta tasa y, segundo, determinar
si el sistema falla una vez demandado. La tasa de demanda es un parámetro importante,
complementada con la probabilidad de falla del sistema, sea dicha falla a la demanda o en
funcionamiento. Esta probabilidad es función tanto de las fallas técnicas como de las
humanas.

Ejemplos típicos de escenarios que implican exposición externa:

• En el caso de fuentes de radiación fijas, un escenario posible consiste en el "ingreso
accidental" a un recinto donde hay radiación (sala de irradiación en una planta industrial de
irradiación, áreas de acceso reglamentado en un acelerador de partículas, etc.). Otro
escenario posible es "blindaje insuficiente", ya sea debido a la pérdida inadvertida del
mismo o a su remoción o, en el caso de un acelerador de partículas, a un haz
accidentalmente dirigido a un área con blindaje insuficiente.

• Para fuentes de radiación móviles, un escenario posible consiste en la pérdida del
confinamiento de la misma, por ejemplo en el caso de accidentes en el transporte de
materiales radiactivos. Otro caso típico es la falta de información sobre aspectos
relacionados con la propiedad, responsabilidad, ubicación física y otras características de
una fuente.

Para ejemplificar el análisis de escenarios, se toma un caso de ingreso accidental a la sala
de irradiación de una planta industrial de irradiación (figura 1). En esta sala, una fuente
intensa de irradiación puede encontrarse en dos posiciones: sumergida bajo el agua de la
pileta y por consiguiente en la posición segura, o totalmente extraída en la posición activa
de irradiación. Cuando la fuente se halla en esta última posición, los trabajadores están
expuestos a exposiciones normales, debido a la existencia de un blindaje adecuado -
constituido por las paredes que rodean la sala de irradiación - el cual se asume que ha sido
optimizado , por lo que la dosis de los trabajadores aludidos sería del orden de los 5mSv
anuales. Por otra parte, el ingreso de personal a la sala de irradiación (con la fuente en la
posición segura) es requerido a una tasa (número de entradas por año). Mediante un
razonamiento simplista se asume que el ingreso a la sala de irradiación, estando la fuente
en la posición activa, es impedido por un único dispositivo de enclavamiento en la puerta
de entrada. En las plantas reales existen de hecho varios dispositivos que impiden la
entrada al recinto de irradiación, incluso alarmas e indicadores visuales.
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EXPOSICIÓN NORMAL

FUENTE DE
RADIACIÓN

EXPOSICIÓN POTENCIAL

I
Figura 1

La situación puede ser representada mediante un modelo matemático sencillo:

TASA DE DEMANDA

0
SISTEMA DE
PROTECCIÓN

PROBABILIDAD DE
FALLA DADA UNA

DEMANDA

P
Figura 2

En este modelo se designa con la letra P a la probabilidad de falla del sistema de seguridad
(sistema de enclavamientos) dando por hecho que el mismo ha sido demandado. La
probabilidad de que, en un período T, no ocurra un ingreso accidental al recinto irradiación,
puede ser expresada mediante el primer término del modelo de Poisson, es decir :

,-9TP

La probabilidad de que ocurran una o más entradas accidentales a la sala de irradiación es
igual al complemento a la unidad de la fórmula anterior, o sea:

Pu(T) = =-eTP

donde Pu (T) es la probabilidad de ocurrencia del evento: "un trabajador ingresa a la sala
de irradiación cuando la fuente se encuentra en la posición activa de irradiación".
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Normalmente el exponente, 9TP, es de valor muy pequeño en relación con la unidad, por lo
que la fórmula anterior puede ser reemplazada prácticamente por la expresión:

Pu (T)« 9TP

Dependiendo de la intensidad de la fuente y de la duración de la exposición, la dosis
resultante puede caer en el intervalo correspondiente a los efectos estocásticos (donde el
riesgo es proporcional a la dosis), o a los efectos determinísticos (donde al riesgo
estocástico se le adiciona la probabilidad de muerte por efectos determinísticos); o puede
ser de un valor tan alto que provoca la muerte inevitablemente.

Si se designa con la expresión f (E) al riesgo de muerte (efectos somáticos más
determinísticos) en función de la dosis resultante de la exposición, entonces dicho riesgo de
muerte debido a una exposición potencial en un período T, esta dado por el producto:

Pn(T) f(E)

El valor de este producto debería ser del mismo orden de magnitud que el correspondiente
al riesgo por exposiciones normales, acorde a la recomendación del ICRP.

Se asume, a título de ejemplo, que la intensidad de la fuente es tal, que una entrada a la sala
de irradiación implica la muerte del trabajador (f (E) = 1). Por otra parte, el coeficiente de
riesgo promedio por unidad de dosis dado por el ICRP es 5 x 10 "2 por SV, el que, para un
valor de "exposición normal" de 5 mSv por año, resulta en un compromiso de riesgo anual
de 2,5 10 "4. La condición de aceptabilidad de la exposición potencial puede expresarse
entonces en la forma siguiente:

?u (T - 1 año) < 2,5 10 "4

Se supone, además, que la tasa de demanda de ingreso a la sala de irradiación es: (0=250
entradas por año. Con estos datos, la probabilidad de falla del sistema de protección
(sistema de enclavamientos) está dada por:

P < 2 , 5 x l 0 - 4 / 2 5 0 = 1 0 ' 6

Debe aclararse que los diseños reales de salas de irradiación preven varios tipos de
enclavamientos además de señalizaciones luminosas y alarmas. Incluso, el riesgo depende
de acciones y omisiones de los trabajadores así como de eventuales fallas de causa común,
tanto en los dispositivos como en las acciones humanas. El análisis suele ser realmente más
complicado, aunque las bases conceptuales son las mismas que para el ejemplo expuesto.

PROBABILIDAD DE FALLA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Los sistemas de seguridad pueden ser simples o complejos, con subsistemas y numerosos
componentes. Dos conceptos esenciales del análisis probabilístico son el de éxito y el de
falla, ya sea de un sistema, de un subsistema o de un componente. El primer concepto
implica el comportamiento adecuado del sistema, subsistema o componente que se trate y
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el logro de los objetivos de diseño en un período determinado. La falla, por otra parte,
corresponde a aquellos casos en los que no se cumplen los objetivos de diseño.En cada
nivel, el valor de la probabilidad de éxito (denominada confiabilidad), es el complemento a
la unidad de la probabilidad de falla. En un período T determinado se puede establecer que:

Ri(T) = l -P i (T)

donde R¡ (T) representa a la confiabilidad del sistema, subsistema o componente i durante
el período T y P¡ (T) denota la probabilidad de falla del componente i en el mismo período.

Los sistemas compuestos pueden ser representados por modelos lógicos que representan a
los componentes y a sus interrelaciones. Tales modelos se denominan " árbol de eventos "
y " árbol de fallas ".El árbol de eventos comienza con un suceso iniciante, normalmente
una falla en algún subsistema, y se desarrolla secuencialmente tomando en cuenta la
intervención, exitosa o fallida, de los sistemas de seguridad, es decir aquellos sistemas que
deben oponerse a la propagación del accidente. El árbol de fallas, contrariamente, parte de
un suceso de falla que se denomina evento tope y se desarrolla hasta el nivel de
componente, analizando los estados posibles de estos componentes, fallado o no fallado, y
sus relaciones lógicas según el sistema que se trate. Los componentes de un sistema se
asocian en tres configuraciones típicas: serie, paralelo y combinaciones de ambas. Estas
configuraciones se evidencian al realizar el análisis mediante las técnicas del árbol de fallas
y de eventos y son esenciales para la confiabilidad de los sistemas.

Una vez que la estructura lógica del sistema es representada en forma de árbol con todas
sus partes identificadas se determinan, mediante el cálculo lógico, las diferentes
combinaciones de partes falladas que implican la falla del sistema. Esta combinaciones se
denominan conjuntos de corte. Un conjunto de corte se denomina " conjunto mínimo de
corte " cuando, eliminando uno cualquiera de los componentes que lo forman, el conjunto
formado por los componentes restantes no implica la falla del sistema. Para un sistema es
posible, en general, identificar más de un conjunto mínimo de corte.

La probabilidad de falla del sistema puede ser calculada a partir de las probabilidades de
falla de cada uno de sus componentes, según el siguiente procedimiento:

• Se determinan los conjuntos mínimos de corte del sistema en estudio.

• Se calculan las probabilidades de falla asociadas a los conjuntos mínimos de corte (en
cada conjunto mínimo de corte,igual al producto de las probabilidades de falla de cada
uno de los componentes que lo integran).

•
En el caso de la sala de irradiación desarrollado precedentemente, podría asumirse que el
sistema de enclavamiento consiste en dos sensores independientes, uno para el nivel de
radiación y el otro para la posición de la fuente, y un actuador cuya función es bloquear la
puerta de acceso (figura 3).
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Figura 3

Un análisis de este sistema permite identificar dos combinaciones de fallas (conjuntos
mínimos de corte) que implican la falla del sistema; estas son a saber:

• falla de los sensores 1 y 2, o
• falla del actuador.

La probabilidad de falla en el primer caso es:

Pj = P1 P2

La probabilidad de falla en el segundo caso es:

Por lo tanto, la probabilidad de falla del sistema es:

P ^ - í l - P , P2) (1-P3)

donde Pl5 P2 y P3 son las probabilidades de falla de los subsistemas 1,2 y 3.

El ejemplo que se ha desarrollado aquí es muy simple, mientras que los sistemas más
complejos requieren la asistencia de computadoras para su resolución. Una complicación
usual son las fallas de causa común, de las cuales resulta una pérdida de independencia.
Las dificultades para identificar esta clase de fallas crecen, generalmente, con el número de
componentes.

Los datos de fallas de componentes electrónicos pueden obtenerse en general en los bancos
de datos correspondientes. Los análisis de confiabilidad de componentes mecánicos suelen
presentar, en cambio, más dificultades. Una vía posible es acudir a la opinión de expertos.
La falla humana al actuar correctamente cuando se lo demande puede ser tratada
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considerando al ser humano como si fuera un componente de un sistema de seguridad. En
la mayoría de los casos, una probabilidad de error humano del orden de 10 ' 3 es un valor
razonable, aunque en situaciones de mayor complejidad dicha probabilidad puede ser tan
alta como 10 "2 , dependiendo de lo que se denomina " factores de desempeño ". Estos
factores se clasifican en externos (distribución del lugar de trabajo, iluminación, nivel de
ruidos, etc.) e internos (tensión nerviosa, distracciones, inadecuado entrenamiento, etc.)

EJEMPLO

Seguidamente se presenta el caso de pérdida de una fuente de radiografía industrial
incluyéndose, a modo de ejemplo, el desarrollo del árbol de eventos correspondiente. En
esta clase de práctica se utiliza, normalmente, fuentes selladas de Co - 60 o Ir - 192. La
fuente se encuentra alojada, cuando está en posición pasiva, en una cámara blindada
generalmente con uranio " empobrecido " y circula a través de un conducto en forma de S
(laberinto).Para colocar la fuente en la posición activa se conecta el tubo guía (Figura 4) a
la cámara y el cable de mando a la fuente. El cable de mando desplaza la fuente a lo largo
del tubo guía hasta la posición de radiografía. Una vez realizada la radiografía, la fuente es
retornada a la cámara por la retracción del cable de mando.

FUENTE

MATERIAL A
RADIOGRAFIAR

BLINDAJE

TUBO
GUIA MECANISMO

DE MANDO

Figura 4

Pueden ocurrir distintos sucesos, durante la ejecución de la radiografía, que impliquen
exposiciones potenciales, por ejemplo:

• Desconexión de la fuente.
• Cable enredado o cortado.
• etc.

En lo que sigue se trata solo el caso de fuente desconectada. La secuencia comienza con
una falla consistente en la desconexión de la fuente del cable de mando, estando ésta en la
posición de radiografía. La falla puede ocurrir como resultado de una rotura del dispositivo
de conexión o simplemente de su desacople al cable de mando.

Luego se asume que el operador retrae la fuente a su posición pasiva. El procedimiento
establece que el operador debe asegurarse, mediante el uso del detector, de que la fuente se
encuentre efectivamente alojada en la cámara. En el árbol de eventos, dos ramas
representan la observancia o la omisión por parte del operador, de lo establecido en el
procedimiento.
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El nodo siguiente en el árbol de eventos representa la contingencia asociada al
funcionamiento del detector. Este podría estar fallado e indicar erróneamente al operador el
valor del campo de radiación. En el caso que el detector funcione correctamente, puede
presentarse aún la eventualidad de que el operador no le preste atención a las lecturas, en
caso contrario éste será alertado de la situación y tomará las providencias necesarias para
retornar la fuente a su posición segura. Siendo correcto el funcionamiento del detector,
pueden presentarse varias posibilidades en las que el operador no advierta las indicaciones
del mismo (olvido u omisión, distracción, etc.)

Ya sea que el operador no haya realizado los controles , que los haya realizado pero sin
advertir el estado de falla del detector o que no haya prestado atención a las indicaciones
del mismo, en todos estos casos pueden presentarse dos alternativas: la fuente se encuentra
ubicada en el tubo guía o la fuente se deslizó fuera del mismo y cayó al suelo. En la primer
alternativa el operador, ignorando que la fuente se encuentra en el interior del tubo guía,
procederá a desconectar el mencionado tubo y preparar el equipo para la próxima
radiografía. El operador experimentará, por lo tanto, una exposición (potencial) cuya
magnitud dependerá de la ubicación de la fuente, de la actividad de la misma, del tiempo
invertido en la operación y de otros factores.

Si la fuente se desliza fuera del tubo guía, existen posibilidades de que ocurran
exposiciones potenciales, tanto en el público como en el operador. Estas dependerán del
tiempo transcurrido desde el momento en que ocurre el evento de pérdida hasta que el
operador advierte dicha pérdida, de sus actividades en las cercanías del sitio donde se
encuentra la fuente, y de la eventualidad de que la misma no se recupere.

En la figura 5 se muestra el desarrollo del árbol de eventos correspondiente al caso
analizado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El método de análisis desarrollado hasta aquí provee información en relación con las
probabilidades de ocurrencia de exposiciones potenciales, ya sea de los trabajadores o del
público. Los resultados de esta clase de análisis pueden ser utilizados para comparar
distintas instalaciones entre sí, o como uno de los factores a tener en cuenta para licenciar o
no una instalación relevante determinada. En este último caso se debe contar con un
criterio de aceptación

La Autoridad Regulatoria argentina ha establecido un criterio de aceptación,
conceptualmente análogo al recomendado por el ICRP. Este consiste en limitar el riesgo
individual asociado a accidentes (exposiciones potenciales) a un valor del mismo orden de
magnitud que el del riesgo asociado a situaciones normales. Para el público dicho valor es
10"6 por año y para los trabajadores, 10"5 por año.

Asimismo, la Autoridad Regulatoria argentina estima que, con un conjunto de 10 (o
menos) secuencias accidentales, se contempla la mayoría de los accidentes significativos
que puedan ocurrir en una instalación relevante. La contribución de cada secuencia
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accidental al riesgo total es entonces de 10"7 y de 10 "6 para el público y los trabajadores
respectivamente.
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Figura 5 - Árbol de eventos

El riesgo total, R, se puede representar con la siguiente fórmula:

= P(E) P(F/E)

donde:

P(E)

P(F/E)

(1)

probabilidad de que el individuo se exponga y reciba una dosis H (Sv).

probabilidad de que el individuo sufra un efecto nocivo en su salud,
habiéndose expuesto y recibido la dosis H.

El valor de P(F/E) es función de la dosis H recibida por el individuo expuesto. En el
intervalo de valores de dosis entre 0 y 1 Sv, P (F/E) = 5 x 10 "2 Sv ' ' (efectos estocásticos).
Para dosis mayores a 1 Sv, el valor de P (F/E) aumenta rápidamente según una relación
sigmoidea (efectos no estocásticos), alcanzando un valor prácticamente igual a la unidad
para dosis de 6 Sv o mayores.

La expresión (1) se puede escribir en la siguiente forma:
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P (E) = R / P(F/ E)

Haciendo en esta expresión R = 1 0 ' 7 y R = 1 0 " 6 , se puede granear P(E) en el plano
probabilidad-dosis, con lo que se obtienen las denominadas "curvas criterio" que
representan gráficamente el criterio argentino de aceptación de riesgo para el público y los
trabajadores, respectivamente (figuras 6 y 7).
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Las curvas criterio limitan, en sus respectivos planos probabilidad - consecuencia, dos
regiones identificadas como "aceptable" y "no aceptable". Todos los puntos de las regiones
" aceptable " tienen niveles de riesgo menores que los correspondientes límites, mientras
que los puntos de las regiones " no aceptable " tienen niveles de riesgo mayores.

Los accidentes (exposiciones potenciales) de una instalación relevante están representados
por puntos A ¡ cuyas coordenadas son P (E¡) y H ¡, es decir las probabilidades de ocurrencia
de las exposiciones y las consecuencias radiológicas correspondientes (dosis). Si alguno de
los puntos A ¡ se ubica en la región "no aceptable", se deberá modificar el diseño de los
sistemas, principalmente los de protección, y demostrar que las modificaciones mejoran la
seguridad de la instalación, es decir, que la secuencia accidental cuestionada resulta ahora
aceptable.

En el caso que el número N de secuencias accidentales identificadas en la instalación fuese
mayor que 10, los valores de la escala de ordenadas de las figuras 6 y 7 deben ser divididos
por la relación N/10, antes de representar los puntos respectivos.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA PARA INTERVENCIÓN

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA INTERVENCIÓN

INTRODUCCIÓN

En algunas circunstancias las fuentes de radiación pueden quedar fuera de control. En esos
casos el objetivo de la protección radiológica es reducir la exposición a la radiación,
tomando acciones de protección o ejecutando acciones remedíales. Ejemplos de estas
situaciones son exposiciones resultantes de la presencia en el ambiente de materiales
radiactivos o de la emisión de radionucleidos como consecuencia de un accidente. Aunque
el control sobre la fuente primaria puede ser logrado razonablemente rápido después de un
accidente, todo el material radiactivo que haya sido disperso en el ambiente constituye una
fuente incontrolada secundaria que merecerá consideración especial. La característica
común a estas situaciones es que la exposición a la radiación sólo puede ser reducida
mediante acciones de protección que, de alguna manera, restringen el comportamiento del
público. Estas acciones son definidas por el Comité Internacional- de Protección
Radiológica (ICRP) como Intervención.

Antes de que se inicie un programa de intervención, debería demostrarse que la
intervención propuesta será justificada, por ejemplo, que se produzca más beneficio que
daño, y que la forma, profundidad y duración de la intervención han sido seleccionadas de
manera de optimizar la protección.

No deben usarse, para decidir sobre la necesidad y alcance de la intervención, los límites
de dosis (establecidos para situaciones normales). Es esencial evitar confusiones entre los
límites de dosis, y las restricciones de dosis para la operación normal, y los niveles de
intervención a utilizarse durante y después de un accidente. Si bien se aplican principios
similares (justificación y optimización), los mismos son aplicados a cantidades diferentes.

Para el control de las emisiones planeadas de material radiactivo al ambiente, el beneficio
producido por la fuente es comparado con la exposición a la radiación adicional que la
misma produce. En el caso de la intervención, el costo de la intervención es comparado con
la reducción en el total de la exposición a la radiación. Por esa razón, los niveles de
intervención tienen bases totalmente distintas que los límites de dosis y las restricciones de
dosis utilizados en la operación normal, y sus valores numéricos serán, en la mayoría de los
casos, muy diferentes.

LAS BASES DE LA INTERVENCIÓN EN LA EXPOSICIÓN
DEL PUBLICO

Con respecto a los efectos determinísticos y estocásticos asociados a la exposición a la
radiación, los tres principales principios de la protección radiológica son relevantes y
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tienen aceptación general. En síntesis ellos establecen que las contramedidas a aplicarse
deberían i) prevenir los efectos determinísticos, 2) estar justificadas, y 3) estar optimizadas.
Una de las consecuencias de esos principios es que, en teoría, el nivel óptimo de
intervención para cada tipo de contramedida puede tomar un rango de valores numéricos.
Esos valores dependerán, primeramente de las circunstancias siguientes al accidente y en
segundo lugar de las condiciones sociales, políticas y culturales que las autoridades
pertinentes tomen en consideración en cada caso.

En el juzgamiento de los beneficios y detrimentos producidos por la intervención dirigida a
reducir la exposición del público, las comparaciones deberán realizarse, en primer término,
sobre aquellos individuos bajo riesgo, pero en muchos casos se producirá cierto impacto
sobre el resto de la sociedad y, por lo tanto, el análisis deberá ser suficientemente amplio
como para cubrir también ese impacto. Los procesos de justificación y optimización se
aplicarán a la acción de protección (contramedida o medida de protección), entonces es
necesario considerar a ambos procesos juntos durante la etapa de toma de decisión.

La justificación es el proceso que permite decidir que las desventajas aportadas por cada
componente de la intervención, por ejemplo cada contramedida, son más que compensadas
por la reducción de dosis alcanzada.

La optimización, por otra parte, es el proceso de decisión sobre el método, profundidad y
duración de la acción como para obtener el máximo beneficio neto. La duración de la
aplicación de la contramedida influenciará la dosis evitada y, por consiguiente, la decisión
de cesar con la aplicación de la contramedida deberá ser considerada en el proceso de
optimización.

En otras palabras, la diferencia entre las desventajas y los beneficios, aportados por la
intervención, expresados en la misma unidad, incluyendo el costo social, con una
concesión por la ansiedad generada, deberá ser positiva para cada acción de protección
adoptada (justificación) y debe ser maximizada al seleccionar los detalles de la acción
(optimización).

El costo de la intervención no es sólo el costo monetario, algunas acciones de protección o
de reparación pueden generar riesgos no radiológicos o serios impactos sociales. Por
ejemplo, la evacuación del público, por un corto período de tiempo, no es una
contramedida muy cara, pero puede causar la separación temporaria de los miembros de la
familia y producir una ansiedad considerable. La evacuación prolongada o la reubicación
permanente de la población es cara y muchas veces traumática.

De lo anterior se desprende que, dada la gran cantidad de situaciones y grado de detalle, no
es posible definir niveles de intervención de aplicación rígida en todas las circunstancias.
Sin embargo, debido a que algunos tipos de acción pueden ser necesarios urgentemente, es
útil tener lincamientos claros, preparados de antemano, para ser utilizados en caso de
accidentes o emergencias.
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DOSIS PROYECTADAS Y DOSIS EVITADAS

Para situaciones típicas de accidentes con liberación al ambiente de material radiactivo, la
tasa de dosis a la población involucrada será, inicialmente, relativamente alta debido a la
inhalación y a la irradiación externa, pero una vez que la emisión haya finalizado la tasa de
dosis decrecerá considerablemente. Esta tasa de dosis caerá rápidamente al principio y
luego más lentamente, debido al decaimiento radiactivo y a otros procesos ambientales.

Debido a la naturaleza diferente de los efectos determinísticos y estocásticos, para discutir
las contramedidas es necesario considerar dos tipos de cantidad de dosis. La cantidad
relevante para expresar el riesgo de efectos determinísticos es la dosis proyectada, por
ejemplo, la dosis total recibida sobre un período de tiempo desde el inicio del accidente
hasta el tiempo de interés, considerando todas las vías de irradiación. Este tiempo (Td)
generalmente estará limitado a un período de tiempo de significancia biológica. La unidad
apropiada para expresar la dosis proyectada es el Gray (Gy). En la figura 1 se ilustra
esquemáticamente el concepto de dosis proyectada.

DOSIS PROYECTADA

TIEMPO

Figura 1 - Dosis proyectada

Para expresar el beneficio neto aportado por una contramedida para reducir el riesgo de
efectos estocásticos, es relevante la dosis que puede ser evitada en el período de tiempo AT
durante el cual se aplica la contramedida. La figura 2 ilustra el concepto de esta dosis
evitada. Se supone, que a un tiempo determinado es introducida la contramedida de tal
manera que la tasa de dosis de los individuos involucrados se reduce significativamente.
Después de un período de tiempo AT, la contramedida es quitada y la tasa de dosis se
incrementará nuevamente. La dosis evitada será la integral de la tasa de dosis durante el
tiempo AT considerada en la ausencia de la contramedida menos la integral de la tasa de
dosis en ese mismo tiempo A2", pero en presencia de la contramedida.

En el juzgamiento de tomar o no acciones protectivas diversas sólo deberán considerarse
las dosis evitadas de aquellas vías de irradiación que serán afectadas por las contramedidas.
Dado que las contramedidas aquí consideradas serán contempladas a niveles de dosis a los
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cuales se aplica el concepto de dosis efectiva, los niveles de intervención expresados en
dosis evitada pueden ser expresados en Sievert (Sv)
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Figura 2 - Dosis evitada

Si bien la dosis evitada en un cierto período de tiempo, es la cantidad relevante para el
juzgamiento de la necesidad de aplicación de una contramedida, esto no inhibe el uso de
otras cantidades. Cantidades tales como dosis anual, promedio de dosis anual sobre un
cierto período de tiempo o niveles de contaminación, si son usadas criteriosamente, actúan
como adecuados subrogantes de la dosis evitada. Debe notarse que la dosis evitada en un
cierto período de tiempo posterior a un accidente será siempre menor, o a lo sumo igual,
que la dosis proyectada en el mismo período. Entonces se puede definir como eficiencia de
la contramedida el cociente:

dosis evitada

dosis proyectada

JUSTIFICACIÓN

La aplicación de los principios de la protección radiológica a la intervención requiere
primero considerar los beneficios que pueden alcanzarse y también los daños que pueden
producirse en la aplicación de las diferentes contramedidas. El primer objetivo de esa
técnica consiste en identificar los diversos factores que influyen en la toma de decisiones al
respecto, cuantificarlos razonablemente y sistematizar sus relaciones. Sin embargo la
decisión final se verá también influenciada por otros factores, tales como consideraciones
políticas, legales y hasta culturales.

La justificación es el proceso que permite decidir que las desventajas aportadas por cada
componente de la intervención y la intervención como un todo son más que compensadas
por la reducción de dosis alcanzada.

En el juzgamiento de los beneficios y detrimentos producidos por la intervención dirigida a
reducir la exposición del público, las comparaciones deberán realizarse, en primer término,
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sobre aquellos individuos bajo riesgo, pero habrá en muchos casos un cierto impacto sobre
el resto de la sociedad y por lo tanto el análisis deberá ser suficientemente amplio como
para cubrir también ese impacto.

En otras palabras, la diferencia entre las desventajas y los beneficios, aportados por la
intervención, expresados en la misma unidad, incluyendo el costo social, con una
concesión por la ansiedad generada, deberá ser positiva para cada acción de protección
adoptada y debe ser maximizada al seleccionar los detalles de la acción.

FACTORES RELEVANTES EN LA TOMA DE DECISION
RESPECTO A LA APLICACIÓN DE CONTRAMEDIDAS

(INTERVENCIÓN)

BENEFICIO NETO 0 DAÑO

1

Riesgo individual evitado

Riesgo colectivo evitado

Tranquilidad aportada
por la intervención

: Otros factores:
: políticos, etc.

Riesgo colectivo debido
a la intervención

Riesgo individual debido
a la intervención

Costo monetario de la
intervención

Desorden social

Ansiedad producida por
la intervención

Riesgo de los trabajadore
operadores en la interven

s y

cion

El beneficio neto aportado por la intervención puede expresarse como:

B = Ay+As-Bc)
donde:

B

Y
R
X

Bc

es el beneficio neto aportado por la contramedida
es una expresión del detrimento de los efectos de la radiación asociados a no
intervenir
expresa el detrimento residual de la radiación a pesar de la intervención
expresa el riesgo físico asociado a la aplicación de la contramedida
expresa el valor de los recursos monetarios y esfuerzos necesarios para la
aplicación de la contramedida
expresa la ansiedad individual y los disturbios causados por la intervención
es la expresión del disturbio social causado por la intervención
expresa el reaseguro aportado por la intervención, en el público
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Todos estos términos deben expresarse en la misma unidad (por ejemplo monetaria)

Lógicamente, para que la intervención resulte justificada el resultado de la expresión
anterior debe ser mayor que cero. En la figura 1 del capítulo siguiente se presenta un
diagrama de los términos que deben considerarse al analizar la justificación y la relación
entre los mismos.

SITUACIONES QUE REQUIEREN ACCIONES REMEDÍALES

Muchas de las situaciones en las que se plantea considerar la intervención son de larga data
y no presentan la urgente necesidad de acción. Otras, resultantes de accidentes, pueden
causar exposiciones serias a menos que puedan tomarse acciones inmediatas. Ellas,
además, también pueden causar problemas de larga duración.

Radón en viviendas

La presencia de altas concentraciones de radón en las viviendas necesita una atención
especial, porque tanto las dosis individuales como la colectiva debidas al radón son más
altas que aquellas debidas a cualquier otra fuente. En algunos países, hay dosis individuales
debidas al radón que son mayores que las que se permitirían en los individuos
profesionalmente expuestos. Si es necesario mejorar la situación, ello sólo es posible
lograrlo modificando las viviendas o el comportamiento de los ocupantes.

Residuos radiactivos de actividades desarrolladas en el pasado

Los casos más comunes de residuos (en general fuera de control) son las colas de larga
vida media de operaciones tales como la minería del uranio y la fabricación del
combustible nuclear y uso de pinturas luminosas en base a radio.

El uso de las colas de mineral de uranio como material de relleno de terrenos bajos ha sido
una práctica bastante común en el pasado, y la posterior construcción de viviendas sobre
esos terrenos recuperados ha generado problemas radiológicos importantes. Por otra parte,
los edificios utilizados antiguamente para trabajar con radio han sido reciclados para otros
propósitos y en algunos casos han aparecido problemas mucho años después.

Las acciones de reparación necesarias varían grandemente en escala y complejidad y ellas
mismas han generado problemas por las dosis ocupacionales y la disposición de los
residuos. No son disponibles soluciones generales, pero los métodos recomendados para la
optimización de la protección pueden dar los lincamientos en cada caso en particular.
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Accidentes y emergencias

La diferencia esencial entre las emergencias y otras situaciones en las que es necesaria la
intervención es la urgencia de actuar y, una vez finalizada la emergencia, la probablemente
corta duración de la intervención.

En general los accidentes y emergencias se caracterizan por la pérdida de control,
temporario o definitivo, sobre la fuente. De ser posible la primera acción deberá estar
dirigida a recuperar el control sobre la misma y a la protección de las personas
involucradas en la emergencia. En los casos de accidentes con liberación de material
radiactivo al ambiente una vez recuperado el control sobre la fuente y tomadas las primeras
medidas de protección sobre las personas inicialmente involucradas, se estaría en una
situación similar a la que se presenta en el caso anterior, es decir estaríamos en presencia
de un caso del medio ambiente contaminado.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA PARA INTERVENCIÓN

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LOS
ACCIDENTES Y EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

VÍAS DE EXPOSICIÓN

Para realizar una evaluación de las consecuencias radiológicas de un accidente, además de
las características de los materiales radiactivos involucrados, es necesario conocer las
distintas vías de exposición del público. A continuación se mencionan las principales vías
de exposición, en el caso de un accidente con emisión de material radiactivo al ambiente.

a) Exposición por irradiación directa de la fuente

b) Irradiación directa por inmersión en la nube radiactiva

c) Inhalación de los materiales radiactivos presentes en el aire

d) Irradiación directa procedente del depósito de material radiactivo sobre el terreno

e) Contaminación de la piel y las ropas

f) Contaminación interna debida a la ingestión de alimentos y agua contaminados

En la figura 1 se muestra un esquema simplificado del modelo de exposición del público.
Por ejemplo, en un accidente que sólo involucre gases nobles, se deberá considerar sólo la
inmersión (no hay depósito ni inhalación significativos). Hay una corta experiencia en este
tipo de accidentes (Three Mile Island). Sin embargo hay más experiencia en aquellos casos
en que la liberación involucró otros nucleidos (iodos en Windscale) y fundamentalmente en
el caso de Chernobil, contaminación general del medio ambiente.

irradiación directa
inmersión

descarga
ai

inhalación

re depósito

alimentos

irradiación
HOft

ingestión

1BRE

Figura 1 - Vías de exposición en caso de accidente con emisión al ambiente
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ASPECTOS TEMPORALES Y ESPACIALES
DE LAS EMERGENCIAS

Si bien los accidentes y emergencias pueden presentar una serie muy extensa de
variaciones temporales en general puede afirmarse que presentarán tres fases bien
caracterizadas.

En la primera de ellas, la fase primaria, la característica principal es la falta de información
sobre las características y consecuencias de la emergencia. No obstante, las principales vías
de irradiación durante esta fase son la irradiación directa desde la fuente y, si ha habido
emisión de material radiactivo al ambiente, la inmersión en la nube contaminada y la
contaminación interna debido a la inhalación. Es en esta fase de la emergencia donde el
tiempo en el cual se implementan las contramedidas es de gran importancia para lograr su
efectividad (es por esta razón que no se establecen, para esta fase, niveles de intervención,
como se verá más adelante). La fase inicial en general tendrá una duración de algunas horas
a unos pocos días.

La siguiente fase del accidente es la llamada fase intermedia, en ésta ya se dispondrá de
mayor información aportada por el monitoraje y en base a lo que el mismo aporta podrá
realizarse la toma de decisión. Durante esta fase las vías más importantes de irradiación
estarán relacionadas con la irradiación debida a la presencia de material radiactivo sobre el
terreno y a la inhalación del material resuspendido por el viento. La fase intermedia durará
en general desde unos pocos días hasta algunos meses.

La fase final o de recuperación, durante la cual se realizarán las operaciones tendientes a
llevar el medio a las condiciones lo más cercanas a la etapa preaccidental, puede tener una
duración de hasta varios años. Las vías más importantes de irradiación durante esta fase
están relacionas con el medio contaminado y serán lá irradiación producto del ambiente
contaminado y la ingestión de alimentos producidos en la zona contaminada.

Otra caracterización de las distintas fases de tiempo, en especial para accidentes con
emisión de material radiactivo al ambiente son las fases pre-emisión, de emisión y post-
emisión.

En cuanto a un análisis de las características espaciales de los accidentes parece adecuado y
generalmente aceptado clasificarlas en aquellas que solo afectan parte de la instalación, las
que afectan a toda la instalación, las que afectan el total del emplazamiento de la
instalación y las que involucran áreas exteriores del emplazamiento, pudiendo estas últimas
presentar efectos transfronterizos.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA PARA INTERVENCIÓN

CONTRAMEDIDAS
NIVELES DE INTERVENCIÓN

CONTRAMEDIDAS

La aplicación de contramedidas debe estar siempre justificada y optimizada. La necesidad
de tomar decisiones urgentes durante el curso de la emergencia puede impedir una
detallada optimización de ciertas contramedidas. Por lo tanto, deberán preverse las
situaciones accidentales concebibles y planificarse las acciones a seguir en cada una de
ellas, aplicando los principios de justificación y optimización.

Las contramedidas aplicables en las zonas afectadas pueden clasificarse en aquellas de
aplicación automática y las de aplicación en base a mediciones de campo.

Las contramedidas de aplicación automática son aquellas que deben implementarse
siempre que exista un riesgo inminente de emisión masiva de material radiactivo al
ambiente, de ser posible, antes de que comience la emisión. Las mismas son:

• control del acceso y egreso en la zona potencialmente afectada

• la evacuación preventiva

• la puesta a cubierto (refugio) y sus contramedidas complementarias

• distribución de pastillas de KI (Ioduro de Potasio) a fin de lograr el bloqueo de tiroides

La implementation de las mismas deberá estar preparada de antemano, con suficiente
flexibilidad como para adaptarse a las distintas circunstancias que pueden presentar los
accidentes.

Las contramedidas que dependen de las mediciones de campo son aquellas destinadas a
minimizar las dosis que se integran a baja tasa y en lapsos más largos. En consecuencia se
dispone de tiempo suficiente para evaluar la efectividad de su aplicación. Las mismas son:

* la evacuación tardía

* la restricción al consumo de alimentos y agua contaminados

* la reubicación temporaria o definitiva de pobladores

* la descontaminación de personas, vehículos, caminos, edificios, terrenos, etc.
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Control de accesos

El control de accesos y egresos de la zona involucrada en un accidente nuclear o
radiológico tiene por objeto evitar que el número de personas involucradas en el accidente
aumente, y no haya interferencias con los grupos especiales de actuación durante la
emergencia. Otra ventaja que aporta esta contramedida es evitar la transferencia de
elementos contaminados o potencialmente contaminados fuera de la zona de emergencia,
como así también la protección física de los bienes de las personas potencialmente
evacuadas. En general esta contramedida no presenta un costo elevado, siempre y cuando
en la zona cerrada no exista una importante concentración de emplazamientos industriales.
Cuando se proceda a controlar el acceso de la zona involucrada en un accidente deberá
tenerse en cuenta muy especialmente el posible desvío de rutas importantes, esto conduce a
localizar los puestos de cierre de esas rutas en puntos donde sea posible un fluido desvío
del transito.

Puesta a cubierto

La puesta a cubierto ( refugio) es una medida de protección simple que consiste en hacer
permanecer a la población dentro de los edificios, con las puertas y ventanas cerradas y
ubicadas en las habitaciones centrales y alejadas de las ventanas, con el fin de aprovechar
el efecto blindante de las paredes. Adicionalmente, de este modo se logra reducir la
contaminación interna, debida a la inhalación, al disminuir la presencia de aerosoles, por
sedimentación e impactación en las habitaciones externas y por el poder filtrante de las
aberturas. Simultáneamente, la irradiación externa disminuye debido, fundamentalmente, al
aumento de la distancia a la fuente radiante (el aire contaminado del exterior) y al blindaje
aportado por las estructuras del edificio. Si se hace un buen manejo de la ventilación, es
decir, se mantienen cerradas, lo más herméticamente posible, las puertas y ventanas
durante el pasaje de la nube radiactiva y se las abre inmediatamente después de finalizado
el pasaje de la misma, con el fin de ventilar la habitación, se produce una apreciable
reducción de la concentración dentro de los edificios.

En las tablas 1 y 2 se presentan factores de protección aportados por distintos tipos de
edificios para la protección de la irradiación externa debido al pasaje de la nube y a la
irradiación externa producida por el depósito de material radiactivo sobre el terreno.

Tabla 1
FACTORES DE PROTECCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE EDIFICIOS

PARA INMERSIÓN EN LA NUBE RADIACTIVA
Tipo de estructura
Exterior
Vehículos
Casas de madera
Casas de ladrillo
Sótanos de casas de madera
Sótanos de casas de ladrillo
Interior de grandes edificios

Factor de protección
1
1

0,9
0,6
0,6
0,4
0,2
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Tabla 2
FACTORES DE PROTECCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE EDIFICIOS

PARA IRRADIACIÓN EXTERNA DEBIDA AL DEPÓSITO
Tipo de estructura
Sobre terreno teórico
Sobre terreno real
Vehículos
Casas de madera
Casas de ladrillos
Sótanos

Factor de protección
1

0,6 - 0,8
0,5

0,3-0,4
0,1-0,2

0,01 - 0,1

La utilización de las tablas anteriores permite obtener los valores a los cuales se reducirían
las dosis por aplicación de la contramedida.

Di=fxDe (1)

donde:

Di dosis recibida con aplicación de la contramedida
De dosis recibida sin aplicación de la contramedida
fx factor de protección

Las principales características de la puesta a cubierto son su muy bajo costo y su
relativamente fácil implementación. No obstante, debe hacerse notar que la efectividad de
la misma está directamente relacionada con el momento de implementación, lo ideal sería
que la población tome refugio antes de la llegada de la nube radiactiva, y que el tiempo de
permanencia dentro de las viviendas u otros edificios no se prolongue por mucho tiempo,
generalmente se presume que sería muy difícil prolongar la puesta a cubierto por más de 2
días.

Administración de iodo estable

Se entiende por profilaxis radioprotectiva, la ingestión de compuestos químicos estables
específicos que tienen un efecto de reducción o de bloqueo para la absorción de ciertos
radionucleidos.

El ejemplo típico de este tipo de substancias ciertos compuestos estables de iodo o
compuestos inocuos de iodo (por ejemplo ioduro de potasio). Estos compuestos permiten
reducir la absorción de I31I y de otros radioiodos que se prevé estarán presentes en una
descarga de productos de fisión. La protección aportada por estos compuestos es para la
glándula tiroides y no para otros órganos del cuerpo.

La absorción de iodo en la glándula tiroides depende de la edad, y es mayor en los niños de
corta edad, decreciendo progresivamente en los niños de mayor edad hasta que se alcanza
el valor de absorción de los adultos. Tras la incorporación de 131I la actividad presente en la
tiroides alcanza el valor máximo en uno o dos días y a la mitad de ese valor en
aproximadamente en 6 horas. La dosis promedio para los niños es aproximadamente el
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triple de la dosis que recibiría un adulto, para la misma incorporación. Por lo tanto es
imperativo que el uso de compuestos de iodo estable con el fin de proteger la glándula
tiroides se realice en tiempo y forma. Si se administra el yoduro de potasio antes de la
inhalación del radioiodo la eficacia es casi total, si se lo hace dentro de las 6 horas
posteriores a la inhalación las dosis se reducen en un 50% y si se lo hace después de 12
horas la disminución de la dosis será pequeña (ver tabla 3).

El compuesto yoduro de potasio (KI), en forma de comprimidos, resulta ser la forma
química más adecuada y las dosis recomendadas son las siguientes:

• Para las personas mayores de un año, 130 mg de yoduro de potasio (equivalente a
100 mg de iodo) en las primeras 24 horas y posteriormente 65 mg de yoduro cada 24
horas.

• Niños menores de un año 65 mg de yoduro de potasio cada 24 horas.

La administración de estos compuestos no debe proseguirse innecesariamente,
recomendándose que la dosis total no sea mayor a 1 g de iodo. Por lo tanto, el manejo,
almacenamiento y utilización de este fármaco es recomendable que sea efectuado por la
autoridad sanitaria local.

Si bien la aparición de efectos secundarios por la administración de productos yodados es
muy baja no es totalmente despreciable, pero ante el riesgo de la irradiación severa de la
tiroides se justifica su uso para evitar la aparición de efectos determinísticos y por otra
parte el costo del fármaco es bajo. Sin embargo, el problema relacionado con la aplicación
de esta contramedida está circunscripto a la distribución de los comprimidos de yoduro de
potasio a la población en tiempo y forma, distintos países tienen distintas estrategias para
enfrentar este problema.

Tabla 3
FACTORES DE PROTECCIÓN POR LA INGESTIÓN DE IODO ESTABLE

Momento de la ingestión de iodo estable
Antes de la inhalación
2 horas posterior a la inhalación
5 horas posterior a la inhalación
12 horas posterior a la inhalación
24 horas posterior a la inhalación

Factor de protección
0,05
0,3
0,5
0,8

no es efectivo

Como en el caso de la puesta a cubierto, para calcular el valor al cual se reduce la dosis se
debe aplicar la fórmula (1).

Evacuación

La evacuación es el movimiento rápido del público con el ñn de evitar su exposición a la
radiación. La evacuación durante el pasaje de la nube radiactiva es desaconsejable, dado
que la población podría quedar expuesta debido a un repentino e inesperado cambio en la
dirección del viento, no obstante la evacuación debería tomarse en cuenta cuando se
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disponga de tiempo suficiente para evacuar antes del comienzo de la emisión, o en aquellos
casos en que la emisión se produzca durante largo tiempo y a muy baja tasa. Pero siempre
debe tenerse en cuenta que, dados los costos económico-sociales de la evacuación (en
general produce angustia en la población afectada), ésta debe estar restringida al mínimo de
personas y sólo aplicarse en casos extremos.

La evacuación tardía es definida como la salida de la zona afectada, menos urgente que la
evacuación, y está dirigida a prevenir el daño producido por la irradiación debida al
depósito del material radiactivo sobre el terreno. Es importante señalar que no responde a
la evolución del accidente en sí, si no a las características del material radiactivo
depositado, y entonces puede decidirse en base a datos aportados por el monitoraje y se
dispone de mayor cantidad de tiempo para efectivizarla. Tanto en el caso de la evacuación
como en el de la evacuación tardía se presenta el problema de determmar cuándo podrán
los evacuados retornar y reinstalarse en el área evacuada (ver niveles de intervención).

Reubicación

La reubicación temporaria o el re-asentamiento definitivo de pobladores son dos de las más
extremas contramedidas disponibles para el control de la exposición del público en el
evento de un accidente nuclear. La reubicación temporaria es usada para remover, de
manera deliberada y organizada, la población del área afectada durante un período de
tiempo extenso, pero limitado (hasta algunos meses),con el fin de evitar principalmente la
exposición debida al material radiactivo sobre el terreno o la inhalación del material
resuspendido por el viento. Durante ese período el público podrá ser ubicado en
alojamientos temporarios. El reasentamiento definitivo es la expresión utilizada para la
remoción deliberada y definitiva de los pobladores del área afectada sin esperanza de
retorno. Esto requerirá la construcción de nuevos asentamientos poblacionales, con su
infraestructura, en sitios alejados del área afectada. Esta última contramedida es la más
traumática y de alto precio de todas, y sus efectos se han notado de manera muy clara
después del accidente de Chernobil.

La reubicación temporaria no debe ser confundida con la evacuación ya que esta última,
aún la evacuación tardía, esta urgida por la relativamente alta tasa de dosis en el área
afectada y en cambio la reubicación temporaria se realiza con el fin de prevenir altas dosis
que se integrarían a una tasa mucho menor. No obstante, la reubicación temporaria o el
reasentamiento definitivo pueden, dado el caso, ser contramedidas que se apliquen a
continuación de la evacuación.

Control de la contaminación en los alimentos

El desvío de alimentos con el fin de controlar la distribución de alimentos contaminados
en la etapa posterior a un accidente, mediante la prohibición de consumo , la mezcla y
dilución con alimentos no contaminados y su conversión a otros productos , para lograr un
aceptable valor de concentración, son algunas de las contramedidas destinadas a controlar
la vía de irradiación a través de la contaminación interna debida a la ingestión. El desvío de
los alimentos puede, también, incluir la destrucción de los mismos y utilizar fuentes
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alternativas de suministro. La destrucción de los alimentos implica que las concentraciones
de radiactividad alcanzada en los mismos están por encima de los valores aceptables para
consumo humano. En el caso de los alimentos destinados a la alimentación animal estos
valores pueden ser mayores y se puede actuar con más tiempo y en general la destrucción
no es una medida práctica.

Los cambios en la dieta debidos al control de alimentos puede poner en riesgo algunos
grupos de personas, especialmente personas de edad y grupos que deben seguir ciertas
dietas por razones médicas. También, muchas veces pueden influenciar, en la toma de
decisión, razones de carácter étnico.

En el caso de grandes zonas contaminadas, consideraciones sociales y económicas son de
gran importancia. El mudar la hacienda de la zona contaminada hacia zonas limpias
permitirá minimizar los costos de protección. Para evitar la transferencia de los nucleidos
depositados sobre el terreno pueden utilizarse ciertas técnicas como el arado profundo, la
extracción de la capa superficial del terreno o el uso de ciertos complejantes químicos,
todas estas técnicas son de costo muy elevado y deberá estudiarse muy atentamente su
aplicación. En la tabla 4 se muestran los niveles de intervención para alimentos adoptados
en la Argentina.

NIVELES DE INTERVENCIÓN

Con el objeto de aplicar las contramedidas de manera racional, es necesario establecer
niveles de intervención. Estos son valores de dosis por encima de los cuales será necesario
aplicar las contramedidas.

Los riesgos, dificultades de implementación y perturbaciones causadas por las
contramedidas son diferentes, y por tal motivo el nivel de dosis al cual serán puestas en
práctica las distintas contramedidas será influenciado por esas consideraciones. Los niveles
de intervención deberán ser suficientemente flexibles como para adaptarse a cada caso y
ámbito en particular. Por estas razones no es posible fijar un valor único de nivel de
intervención por encima del cual las contramedidas deberán aplicarse, si no que resulta más
adecuado establecer una banda de valores de dosis, limitada por un valor inferior y otro
superior, de tal manera que si no es alcanzado el nivel inferior la intervención no estará
justificada y si se supera el nivel superior las contramedidas deberán aplicarse
inevitablemente; en la zona intermedia la acción estará restringida por las condiciones
imperantes en el momento del accidente y por lo tanto se considera que la acción es
optativa. Lo expresado puede visualizarse en la figura 4.

En la práctica es más útil definir los llamados Niveles Derivados de Intervención, que están
dados no ya en dosis, sino en relación a aquellas magnitudes que se pueden medir
directamente durante el monitoraje, por ejemplo, tasa de dosis, niveles de contaminación,
etc.
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ACCIÓN OBLIGATORIA

NIVEL SUPERIOR

ACCIÓN OPTATIVA

. NIVEL INFERIOR

NO ACCIÓN

Figura 4 - Niveles de intervención vs. carácter de la acción de protección

Para las contramedidas de aplicación automática no se establecen niveles de intervención.
Deben adoptarse ante la inminente liberación masiva de material radiactivo, en base a datos
de la planta y datos meteorológicos, debido a que están dirigidas a proteger al público de la
exposición a la nube radiactiva y su efectividad es función directa del momento de
aplicación.

En cuanto a las contramedidas implementadas en base a mediciones de campo se han fijado
los siguientes niveles de intervención. Para la evacuación, se considerará la dosis efectiva
debida al material depositado sobre el terreno, evaluada mediante la tasa de dosis
equivalente ambiental, medida a un metro del suelo. Si dicha tasa de dosis permite inferir
una dosis acumulada en las primeras seis horas, posteriores al pasaje de la nube, superior a
0.1 Sv, la evacuación debe ser total e inmediata (Nivel de Intervención Superior). Si no
supera 0.1 Sv, se deberán evacuar aquellas personas cuyo traslado no produzca un perjuicio
mayor que las consecuencias de no actuar. Cuando la proyección de dicha dosis, integrada
para las primeras 24 horas posteriores al pasaje de la nube, no supere 0.1 Sv, la evacuación
de la población no será aconsejada (Nivel de Intervención Inferior).

Para el retorno de pobladores a la zonas evacuadas, se permitirá el reingreso de la
población cuando la proyección de la dosis equivalente ambiental proveniente del depósito,
integrada en un año a un metro del suelo, no exceda 0,1 Sv .

La restricción al consumo de alimentos se efectivizará cuando se superen los niveles de
intervención, expresados en términos de concentración para los distintos alimentos. En la
tabla 4 se muestran los niveles inferiores de intervención para alimentos, adoptados en la
Argentina.

Tabla 4 - Niveles de intervención para alimentos en la Argentina
NIVELES DE INTERVENCIÓN PARA ALIMENTOS EXPRESADOS EN Bq/kg RESULTANTES

DE UN ANÁLISIS GENÉRICO DE OPTIMIZACIÓN
GRUPO*

1
2

CEREALES

10
1000

TUBÉRCULOS

10
1000

VEGETALES

15
1500

FRUTAS

15
1500

CARNES

50
5000

LECHE

10
1000

PESCADOS

10
5000

*Grupo 1:238Pu, 239Pu, 240Pu, M A m , 242Cm, 244Cm, 239Np
*Grupo 2:137Cs, 134Cs, I31L 89Sr, ^Sr, 95Zr, I03Ru, 106RU>

 140Ba, 144Ce
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Usos del suelo

Como ya se vio, el nivel de intervención para el reingreso de personas a zonas previamente
evacuadas es 10'2 Sv/mes y corresponde a un depósito de 7x106 Bq/m2 o más. En todos los
casos en que este valor se supere, el suelo a utilizarse en la producción de alimentos será
previamente arado a una profundidad de 30 cm.

Alcanzado el nivel de intervención que permitiría el reingreso de personas evacuadas,
automáticamente el uso del suelo quedaría liberado para cualquier propósito agrícolo-
ganadero. Sin embargo, zonas contaminadas podrían ser utilizados para usos específicos
mucho antes que las personas evacuadas sean autorizadas a reingresar en forma
permanente.

Ejemplo de determinación del nivel de intervención
en base a optimización

A continuación se detalla, como ejemplo, el método adoptado para fijar el nivel de
intervención para el reingreso en la zona previamente evacuada.

Para la toma de decisión respecto del caso de re-entrada en zonas previamente evacuadas,
los parámetros relevantes en el proceso de análisis costo-beneficio serán, el costo de
continuar con la contramedida (X) y el costo asignado al detrimento evitado {Y) de
proseguirse con la contramedida. El parámetro de protección será el tiempo (r) de
finalización de la evacuación y la aceptación de reentrada a la zona involucrada.

to r (re-entrada) tiempo

Xsevé., normalmente , proporcional al tiempo (r) y al número de personas evacuadas (N)

X = K-N-z

donde K representa el costo de mantener evacuada una persona la unidad de tiempo. Dado
que a bajas dosis el detrimento será proporcional a la dosis colectiva (S), en este caso el
valor de Y se postula como proporcional a S.

Y = a-S

donde a representa el valor monetario asignado a la unidad de dosis colectiva.

Por otro lado, la tasa de dosis D que incurrirá un individuo, debido a la contaminación del
terreno será
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En la cual Dm es la tasa de dosis al tiempo cero y k¡ es la constante efectiva de decaimiento
del isótopo en el ambiente, dependiente del semiperíodo de decaimiento y del
comportamiento del isótopo i en el medio. Entonces, la dosis colectiva evitada por
mantener la evacuación después de un tiempo x será:

o/ e *•

La protección optimizada podría obtenerse de las condiciones que satisfagan la siguiente
expresión:

dX dS
—- + a — =0
dx dx

Entonces, derivando e igualando a cero, se obtiene:

'* =0

pero como 2l¡D0 e~k¡x =DX (tasa de dosis debida a todos los nucleidos presentes al
i

tiempo x) reemplazando se obtiene la tasa de dosis para la cual resulta optimizada la
protección radiológica, en el caso de interrumpir la evacuación.

es decir:

K

a

Es notable que el valor de la tasa de dosis resultante dependa sólo de parámetros
"económicos" como son K y a, que no están relacionados con la condición física del
accidente y sus consecuencias. La solución es independiente de la composición
radioquímica de la emisión y, además, de la influencia del clima, la penetración en el suelo,
de las condiciones de exposición del público, inclusive su ubicación y hábitos de vida.
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Para la República Argentina se ha evaluado este cociente. Se consideró que mantener una
persona promedio evacuada puede significar un costo de 100 US$/mes, adicionales a los
gastos normales de vida y como la Autoridad Regulatoria argentina ha establecido un valor
del a de 104 US$/Sv.hombre, resulta que la tasa de dosis en el momento de permitir la
reentrada a una zona previamente evacuada es de 10"2 Sv / mes (10 mSv / mes).

Es interesante notar que de la comparación de países ricos con países en vías de desarrollo,
se observa que la relación K/a no varía mucho, pues los primeros tendrán un mayor valor
de K (mayor costo de vida) pero consecuentemente un mayor valor de a (ya que éste está
relacionado con el valor del producto bruto "per caput") y en consecuencia el valor del
cociente se mantiene casi constante.
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FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA PARA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN MEDICA EN CASOS DE
ACCIDENTES RADIOLÓGICOS

INTRODUCCIÓN

Los temas abordados en el módulo de "Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes"
permitieron comprender cuales son los mecanismos comprometidos en las consecuencias
deletéreas de la irradiación de los sistemas orgánicos, así como los riesgos asociados a la
irradiación de personas.

Se plantea ahora de un modo breve, por tratarse de un tema muy especializado, algunos
principios del accionar médico en el caso de sobreexposiciones accidentales. Es obvio que
se hará referencia a efectos determinísticos que pudieran representar algún tipo de riesgo
para la vida de las personas o algún tipo de daño que pudiera generar una incapacidad
parcial o total.

Ante todo se señala, como de alguna forma fue adelantado en temas precedentes, que una
manera de abordar este tipo de problemas es clasificarlos de acuerdo al modo de
exposición. En este sentido serán: irradiación externa o contaminación interna y
externa.

En cualquier caso la envergadura de las lesiones podrá plantearse como leve, moderada, y
grave en términos del compromiso vital de la persona irradiada .Además, las lesiones
podrán presentarse como formas combinadas, lo que de hecho ocurre con mas frecuencia.
Es decir, las lesiones por radiación naturalmente pueden combinarse con una gama muy
extensa de lesiones convencionales.

El resultado en el manejo de las víctimas de eventos radiológicos dependerá de un plan de
emergencias bien desarrollado. En este sentido cada país puede concebir planes diversos de
acuerdo a la complejidad del sistema sanitario del mismo. Con todo, hay criterios que se
podrían designar como universales para la planificación.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN RADIOPATOLOGIA

Solo se enunciarán los grupos básicos en los que se articula la acción médica:

• Grupos médicos logísticos o evaluativos con funciones de asesoramiento, toma de
decisiones y con la función o no de intervenir en la asistencia.

• Grupos descentralizados de atención primaria:
* grupo de asistencia en el sitio de la emergencia
* servicio médico de las instalaciones relevantes
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* personal médico y paramédico de hospitales locales o regionales
* grupos a cargo de la hospitalización y cuidados especiales

Es necesario recordar que el evento radiológico exige, en razón de su complejidad, la
interacción de equipos multidisciplinarios. A modo de síntesis, el cuadro siguiente muestra
los niveles de acción.

NIVELES DE INTERVENCIÓN MEDICA EN CASOS
DE ACCIDENTES RADIOLÓGICOS

PRIMER NIVEL
Asistencia en el escenario del evento

Se lleva a cabo por personal médico de la instalación coordinadamente con autoridades
de Defensa Civil y la Autoridad Regulatoria. Se realiza el "triage" inicial" (concepto que
se tratará mas adelante), el control de la contaminación y la asistencia primaria específica
y convencional.
SEGUNDO NIVEL

Hospitales locales o regionales
Deben ser hospitales generales con capacidad para la resolución de urgencias
"convencionales " y ciertos casos especiales de contaminación radiactiva.
TERCER NIVEL

Hospitales de alta complejidad
Deben ser hospitales con capacidad de atención de pacientes con síndrome agudo de
radiación (SAR) o pacientes con grandes cargas de contaminación radiactiva interna.

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN DEL ACCIONAR MEDICO

La planificación se encuentra habitualmente a cargo de grupos logísticos en colaboración
con grupos descentralizados, autoridades nacionales y grupos de emergencia de la Atondad
Rgulatoria.

Entre sus tareas se pueden enumerar las siguientes:

• Recreación de escenarios potenciales de incidentes o accidentes
• Diseño de protocolos de intervención para distintos niveles de asistencia
• Relevamiento de aparatología y equipamiento
• Relevamiento y diseño de plantas físicas destinada a distintos niveles de asistencia
• Entrenamiento y capacitación de recursos humanos destinados a enfrentar la urgencia

radiológica

Antes de seguir avanzando, se presentan las categorías de eventos radiológicos desde
algunos puntos de vista del accionar médico.

Incidente: las consecuencias radiológicas son tales que no se superan los límites de dosis
para trabajadores o para público.
Incidente con gran repercusión en el público: en este caso tampoco se superan los límites
antes aludidos, pero por su característica el hecho implica una importante repercusión
pública.
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Emergencia radiológica menor: en este caso se superan los límites de dosis antes citados,
pero no se superan los umbrales para efectos determinísticos.
Emergencia radiológica severa: se superan los límites de dosis para efectos
determinísticos.

En el caso particular de una emergencia radiológica severa, y especialmente cuando
compromete a un número significativo de personas, se impone un criterio de clasificación
de las víctimas, denominado triage, con el objeto de diferenciar en forma preliminar, los
casos severos de aquellos que no lo son.

Concepto de triage

El triage es un procedimiento que combina variables clínicas, dosimétricas y bioquímicas
para la categorization de personas sobreexpuestas, en grupos de riesgo. Es un recurso de
aplicación en las etapas tempranas del evento. Como puede intuirse, este procedimiento es
de suma importancia para la optimization de recursos hospitalarios disponibles. El triage
implica poner en marcha una serie de procedimientos médicos, que en base a la clínica de
presentación de los distintos grados de compromiso del síndrome agudo de irradiación,
permiten una aproximación a la dosis. Del mismo modo, la toma precoz de muestras
biológicas para la determinación de ciertos parámetros bioquímicos y hematológicos
pueden, en etapa temprana, ayudar al mismo fin. Los diagramas de flujo diseñados para la
realización del triage son programas orientadores.

Muy brevemente, se menciona que el triage clínico se articula en:

a) Presentación precoz de pródromos de compromiso severo, (vómitos, hemorragias,
convulsiones, trastornos de la conciencia, etc.), grado de compromiso del
compartimento hematopoyético, basado en recuentos rutinarios de poblaciones de
sangre periférica.

b) Severidad y precocidad de injurias localizadas radioinducidas, especialmente en piel:
eritemas, ampollas, lesiones ulcerosas, etc.

c) Intensidad de contaminación externa o interna, fundamentada en la reconstrucción
accidental, screenings rápidos de contaminación, etc.

Ciertos parámetros bioquímicos pueden también ser orientadores dentro de las primeras
seis horas post-accidente. Enzimas como la lácticodeshidrogenasa (LDH) , fosfatasa
alcalina (PA), transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y amilasa, se revelan de utilidad
para establecer niveles de dosis.

AMILASA ++ 1,5 Gy

TGO + DL 50

LDH/PA + DL 100
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De un triage inicial pueden emerger cuatro categorías:

1. Individuos libres de cualquier tipo de exposición a las radiaciones

2. Individuos sobreexpuestos por irradiación externa o no, pero con injurias combinadas y
contaminación externa o interna

3. Individuos que recibieron niveles de dosis que exigen algún grado de seguimiento
médico pero no hospitalización

4. Individuos que recibieron una dosis que requiere hospitalización.

En relación a la irradiación externa puede decirse, en términos generales, que dosis:

< 1 Gy requieren seguimiento clínico y hematológico ambulatorio

1 -2 Gy seguimiento en una unidad de internación convencional

2-4 Gy seguimiento en unidad hemato lógica

> 4Gy manejo especializado en unidad de transplante de médula ósea

De modo que en un árbol de decisiones, el triage ocupa el primer nivel de acción. A
manera de orientación frente a una sobreexposición accidental, siguiendo un orden de
prioridades, se evaluará el compromiso vital de la persona, y luego se pondrá en marcha la
etapa evaluativa radiológica según el diagrama a continuación.

r
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El esquema que sigue resume lo dicho hasta aquí.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

ACCIDENTE RADIOLÓGICO

RESPUESTA MEDICA

DIAGNOSTICO PRONOSTICO TRATAMIENTO

PARA MITIGAR DAÑO ACTUAL O POTENCIAL

ANAMNESIS-RECONSTRUCCIÓN
ACCIDENTAL

IRRADIACIÓN
EXTERNA

CONTAMINACIÓN

Naturaleza y
calidad de la
radiación
Cronología de los
síntomas
Dosis
Distribución
espacio - temporal
Triage

Tipo de
radionucleido
Energía de emisión
Vida media
Forma química
Órgano blanco

Todo el
cuerpo

Parcial Localizada Externa

URGENCIA DIAGNOSTICA

Interna

URGENCIA
TERAPÉUTICA

IRRADIACIÓN EXTERNA

La irradiación externa, como se sabe, puede ser irradiación de todo el cuerpo homogénea
e inhomogénea e irradiación externa localizada. Se enfoca ahora la atención sobre la
irradiación de cuerpo entero.
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Irradiación de todo el cuerpo

Como ya se ha visto, en una irradiación homogénea el sistema hematopoyético se presenta
como el mas vulnerable en razón de la alta radiosensibilidad de las progenies celulares que
la configuran. Se ha visto por otra parte que de acuerdo al rango de dosis se encuentran las
distintas formas clínicas del síndrome agudo de radiación (SAR). El alcance
hematopoyético es, en todos los casos, el mas temprano y el que aparece con las dosis "mas
bajas" (a partir de 1 Gy) para ser significativo en términos de detrimento.
Convencionalmente el SAR se categoriza en leve, moderado, grave, y letal.

Es importante recordar que se estará frente a una urgencia dosimétrica, esto es, frente a un
cuadro que no necesita perentoriamente de acciones terapéuticas, a menos que el paciente
se presente con una injuria radiocombinada, es decir conjuntamente con una lesión
convencional, que sí requiera una pronta intervención médica.

El cuadro siguiente puede ser globalmente orientativo en relación a la conducta a adoptar
frente a una irradiación de cuerpo entero.

FUENTE DE RADIACIÓN

Irradiación de todo el cuerpo Irradiación parcial Irradiación localizada

Urgencia diagnóstica y pronostica, no terapéutica

Si el número de personas irradiadas es grande TRIAGE (clasificación)

ESTABLECER NIVEL DE IRADIACION

Clínica
síntomas generales
síntomas locales

Primeros valores de la dosimetría biológica
• valores sanguíneos
• bioquímico de sangre
• orina

Primeros valores de dosimetría física

Eritema asociado a
otros síntomas

generales

Eritema aislado sin
síntomas generales

Gy Gy

HOSPITALIZACIÓN

Evaluación de la dosis
(distribución espacial y

temporal)

Exámenes clínicos
• dermatológico
> cardiológico
> gastrointestinal, etc.

Exámenes de laboratorio
> hematológicos
> bioquímicos
• citogenéticos
• bacteriológicos, etc.

Estimación de la
dosis local

Aparición de
síntomas serios
(Ej. síndrome
hemorrágico)

PRONOSTICO

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO

SEGUIMIENTO AMBULATORIO
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Como se puede observar, la dosis que marca una divisoria de aguas en este punto es un Gy,
ya que implica la hospitalización y seguimiento estrecho de la evolución del paciente. En el
cuadro siguiente se detallan con mas precisión algunas alternativas terapéuticas de acuerdo
al compromiso de dosis y a la gravedad del cuadro.

INJURIA POR
RADIACIÓN

TRIAGE

DOSIMETRÍA
INDICADORES
BIOLÓGICOS

Leve
<2Gy

Moderada
2-5Gy

Seguimiento
hematológico

Injurias
combinadas

Grave
5-10Gy

UTI
Factores de
crecimiento

Plaquetopenia
<2x109/l itro

Letal
>10Gy

UTI
Factores de
crecimiento

TMO

Neutropenia
<0,5x109/litro

Emergencia
quirúrgica

Seguimiento
especializado

Unidad de
quemados

UTI
Cuidados
paliativos

TMO?

Neutropenia
febril

Sangrado

NO

Anemia
sintomática

Cultivos
ATB

Tranfusiones

SI Germen
identificatorio

Tranfusión
plaquteas

NO SI

Alosensibilización

NO SI

Seguimiento

ATB
específicos

UTI: unidad de cuidados intensivos
TMO: transplante de médula ósea
ATB: antibióticos
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No se debe perder de vista en esta breve síntesis que el grado de homogeneidad de la
irradiación deviene un factor crítico en el pronóstico de la persona irradiada. Una
importante inhomogeneidad redundará en beneficios para el paciente externa y agudamente
irradiado, ya que permitirá la persistencia de sectores indemnes en mayor o menor grado,
dentro de su médula ósea, facilitando la posibilidad de recuperación funcional de la misma.
Se dice entonces que de acuerdo a un orden de importancia en la prognosis, se sitúa la
dosis en primer lugar y la homogeneidad en segundo lugar.

Modelo de tomas de muestras biológicas durante las primeras horas

Una vez realizado el triage, y clasificado el número de personas potencialmente expuestas
en forma externa, es necesario arribar a una instancia confirmatoria del diagnóstico a través
de la utilización de dosímetros e indicadores biológicos de sobreexposición, que ya se
conoce desde el módulo de efectos biológicos. Naturalmente esta instancia se encarará en
pacientes hospitalizados.

Los modelos de tomas de muestras están en estrecha relación con los recursos de cada país.
Idealmente, a mayor número de recursos biológicos, mejor será la aproximación a la dosis
y al pronóstico de cada caso.

Toma Precoz de muestras
Son las que se realizan, con un cronograma estricto, durante las primeras 24 hs.
postirradiación. Las tomas se realizan de acuerdo a protocolos previamente determinados,
consistiendo básicamente en muestras seriadas de sangre y orina para las siguientes
determinaciones:
• Dosimetría Citogenética
• Hemograma completo y recuento de plaquetas
• Subpoblaciones reticulocitarias por citometría de flujo
• Stem cell y subpoblaciones progenitoras
• Coagulograma
• Glucemia.Uremia. Ionograma. Lipoperóxidos plasmáticos
• Enzimas séricas (PA,LDH, TGO, CPK, Amilasa)
• Fenotipificación HLA
• DAO(Diaminooxidasa)
• 8-oxoguanosina.

Toma diferida de muestras (después de las primeras 48 horas):
• Cortisol plasmático
• DAO
• Glucemia.
• Folículos pilosos
• Subpoblaciones reticulocitarias
• Rutina hematológica
• Pequeñas tomas de muestras dentarias para resonancia paramagnética electrónica (RPE)

Otros técnicas susceptibles de ser aplicadas:
• Mielograma y biopsia medular
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• Cultivo de progenitores
• Electroencefalograña cuantitativa
• Centelleografia vascular
• Teletermografía infrarroja
• Capiloroscopia
• Estudio radioisotópico de médula ósea
• Resonancia magnética nuclear.
• RPE

Como se ha observado en los diagramas de flujo, la hospitalización es una instancia
necesaria en aquellas personas sospechadas de haber recibido dosis superiores a 1 Gy. La
tarea de seguimiento y eventual tratamiento de estos irradiados es compleja y requiere del
concurso de muchas especialidades biomédicas, así como una infraestructura física y de
laboratorio adecuada. A pesar de estos requisitos, no se plantea como una necesidad, el
contar con hospitales o unidades afectadas solo a la potencial atención de estos pacientes.
De hecho, un hospital general con una complejidad adecuada sería el medio óptimo para
este tipo de accidentes.

Irradiación externa localizada

Se trata de los eventos radioinducidos mas frecuentes, en especial a partir de la
manipulación de fuentes de gammagrafia industrial y como efecto secuelar de las
irradiaciones terapéuticas. Se caracterizan esencialmente por presentar un alcance
pluritisular, un tiempo de latencia que está en relación a la dosis absorbida, una evolución
corrientemente crónica y una gravedad relacionada con la dosis y su distribución. Una
clasificación posible de sus formas etiológicas y clínicas puede observarse en el cuadro
siguiente:

FORMAS CLÍNICAS DE LAS IRRADIACIONES AGUDAS LOCALIZADAS

EVOLUTIVAS
• limitadas a epitelitis exudativa
• endotelitís vascular
• formas contractadas

acortamiento de fases
fusión de fases

ETIOLÓGICAS
• ligadas a parámetros físicos de la fuente

fuentes gamma
emisiones X
electrones de 4 Mev
electrones de 2-4 MeV
fuentes beta
emisión neutrónica
campos mixtos

RELACIONADA CON LA CRONOLOGÍA DE EXPOSICIÓN
• exposiciones cortas o largas

RELACIONADA CON LA TOPOGRAFÍA
• extremidades
• dedos
» fascia interna o extema, etc.

FORMAS ASOCIADAS AL SÍNDROME DE IRRADIACIÓN DE TODO EL CUERPO
COMPLICADAS
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Se debe tener en cuenta que este tipo de lesiones, en general, no exigen una intervención
médica inmediata, ya que los tratamientos iniciales hasta el momento, resultan poco
promisorios. En esta patología, el énfasis se pone en los procedimientos que permiten una
buena evaluación pronostica. En este sentido los recursos mas utilizados son:

* la scintigrafia vascular
* la teletermografía
* la capiloroscopía
* la resonancia magnética nuclear

El umbral para efectos se sitúa en los 5 Gy en forma localizada, pudiéndose observar
ulceración, necrosis, y fíbrosis con dosis superiores a los 25 Gy. Del mismo modo que
otros tipos de irradiación externa, la forma localizada no configura una urgencia
terapéutica, sino dosimétrica, ya que la prognosis dependerá fuertemente de la dosis
absorbida.

Aspectos terapéuticos de las irradiaciones localizadas

Sin adentrarse de lleno en el tema, que es muy especializado, se pueden enumerar
someramente algunas estrategias de tratamiento.

Tratamiento de la sintomatologia:
del dolor
del proceso inflamatorio

Tratamiento preventivo de las complicaciones
infecciosas
funcionales

Tratamiento curativo de las complicaciones
sobre todo las infecciones

Tratamiento quirúrgico de las necrosis
cirugía de exéresis (eliminación de tejido "enfermo")
cirugía conservadora

Cirugía reparadora de lesiones secuelares

CONTAMINACIÓN INTERNA

En este caso se alude a la incorporación de radionucleidos a través de la vía digestiva, de la
vía respiratoria o a través de soluciones de continuidad en piel y mucosas (heridas,
quemaduras, etc.). Fundamentalmente se hacer notar que los elementos a ser incorporados
se categorizan de acuerdo a sus formas químicas en:
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Elementos transferibles
suelen ser isótopos de un elemento estable como el I, el Cs-K, Sr-Ca, Ra-Ca, etc. Se
incluyen en esta categoría los cationes minerales de valencia I-II:

alcalinos: Na, Cs (de retención sistémica)
alcalino - tórreos: Ca, Sr, Ba, etc.
tritio (3H)

Elementos no transferibles
Solubles a cualquierpH, por ejemplo el óxido de Pu
Solubles a pH ácido, por ejemplo el nitrato de Pu, se hidrolizan a diferentes pH

Se incluyen en esta categoría los cationes minerales de valencia >3
tierras raras
plutonio
transplutónidos

En el caso de contaminación interna es importante destacar que la magnitud de la carga
radiactiva incorporada es la que establece si se está frente a una urgencia terapéutica.

En vista de la complejidad de la terapéutica, que implicaría referirse a cada elemento en
particular, se dan a continuación algunas reglas generales.

CONTAMINACIÓN INTERNA

CARACTERÍSTICA FISICO-QUIMICAS DE
RADIONUCLEIDO INVOLUCRADO

DESCONTAMINACIÓN INMEDIATA DEL SITIO DE ENTRADA

1 -10 ALI 10-100 ALI

TRATAMIENTO
Especialmente
en compuestos
no transferibles

> 100 AL!

TRATAMIENTO

Debe ser
implementado

TRATAMIENTO
Descontaminación
extracorpórea
Lavaje pulmonar
para actínldos

Globalmente, la contaminación interna implica poner en marcha los procedimientos
diagnósticos que se esquematizan en el siguiente cuadro.
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MEDIDAS EXTERNAS
DETECTORES

INTRACAVITARIOS

RADIOQUÍMICA EN
FLUIDOS

CORPORALES

DOSIMETRÍA
BIOLÓGICA

MODELOS BIOCINETICOS DEL ICRP

DOSIS

Las técnicas utilizadas, globalmente se basan en:

• remoción e insolubilización en la puerta de entrada
• complejación con complejantes del tipo EDTA, DTPA
• insolubilización en tránsito gastro intestinal
• dilución isotópica, para ejercer acción competitiva con elementos estables
• lavajes pulmonares
• técnicas extracorpóreas

Tratamientos en puerta de entrada:

Piel sana:
DTPA para transuránidos, tierras raras y cobalto
CO3HNa para uranio

Piel Herida:
Insolubilización in situ para cationes de valencia I y II:

Azul de Prasia para cesio
Rhodizonato para estroncio

Complejación para cationes de valencia mayor que III
DTPA para transuránidos y tierras raras
CO3Na para uranio

Pulmón:
Complejación
Lavaje

Tracto gastrointestinal (GI):
Azul de Prusia para cesio
Alginato para cesio
PO4AI para radio

Tratamientos en fluidos extracelulares:

Complejación
Dilución isotópica
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CONTAMINACIÓN EXTERNA

Los procedimientos de descontaminación externa están basados en la repetición de lavados
con distintos productos que facilitan la remoción y la formación de complejos con el
material depositado en piel. Del mismo modo, se requieren recursos especiales para la
descontaminación de mucosas, ojos, oído externo etc.

LESIONES RADIOCOMBINADAS

Como su nombre lo indica, son lesiones producidas por traumas convencionales más
injurias por radiación. Aún cuando las combinatorias pueden ser innumerables, las formas
que corrientemente se asocian a las irradiaciones externas y contaminaciones, son los
traumas y las quemaduras, que al propio tiempo pueden ser radioinducidas o
convencionales.

En el caso de lesiones radiocombinadas se debe hacer notar que siempre es prioritaria la
atención del trauma convencional.

IRRADIACIONES
EXTERNAS

TODO EL
CUERPO

CONTAMINACIONES

LOCALIZADAS INTERNAS

TRAUMAS

EXTERNAS

QUEMADURAS

COMPROMISO
VITAL

SIN COMPROMISO
VITAL

RADIO-
INDUCIDAS

CONVENCIONALES

Las lesiones convencionales que pudieran añadirse a las radioinducidas no solo representan
potencialmente un riesgo vital para la persona sino que interfieren en el proceso natural de
la patología inducida por radiación, obligando en todos los casos a modificar los tiempos y
los modos de intervención terapéutica. Los cambios evolutivos que sobrevienen en las
injurias radiocombinadas son debidos especialmente a los siguientes factores:
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* Sinergismo y potenciación de ambas noxas sobre el pronóstico
* Riesgo infeccioso incrementado
* Alteración de los mecanismos de reparación celular
* Riesgo incrementado de fallo multisistémico

Se consideran brevemente las consecuencias en cada caso particular.

Trauma:

* Cierre primario de las heridas:
El cierre primario se hace dificultoso. Suele ser necesario un cierre quirúrgico con
injertos posteriores.

* Cirugía de tracto gastrointestinal:
No existen técnicas muy exitosas para lesiones radioinducidas en este nivel. La elección
es la colostomía entre dos y tres meses postirradiación.

* Heridas abdominales o injurias parenquimatosas:
La intervención es de urgencia, siendo la evolución muy tórpida.

Fracturas:

El síndrome agudo de radiación (SAR) presenta disfunción osteoblástica y osteoclástica
(mecanismos involucrados en la reparación ósea) que interfieren en la regeneración del
tejido. Esto prolonga el recuperatorio incrementando riesgos asociados.

Las fracturas expuestas presentan un problema mas complejo ya que en casos de
contaminación externa son una vía de ingreso a la circulación sistémica. El desbridamiento
de tejidos desvitalizados no se debe postergar mas de 48 horas.

Quemaduras:

En este sentido convendrá marcar los tiempos evolutivos diferenciales en el SAR y en el
quemado para percibir las diferencias, e inferir a partir de lo que ya se sabe de la
físiopatología del SAR, los momentos propicios para la intervención médica. Téngase en
cuenta que la pérdida de solución de continuidad de la piel, hace que el quemado sea
mucho mas susceptible a las complicaciones infecciosas.

SAR QUEMADO
Fase prodrómica (algunas horas) Primera fase- plasmaféresis y shock

(algunos dias)
Fase de latencia (hasta algunos dias)

Segunda fase - de reparación
Fase de estado (hasta algunas semanas) (algunas semanas)

Fase de convalescencia Tercer Fase -convalescencia
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Quemado-irradiado (evolución típica):

Fase inicial: plasmaféresis como elemento dominante, con una fase emética importante e
íleo paralítico.

Fase secundaria: con aumento de riesgo infeccioso y supresión inmunológica con una
tórpida fase de recuperación celular.

Quemaduras por radiación beta:

Las partículas beta, en especial las muy energéticas, pueden ocasionar lesiones locales
importantes por depósito. Las fases son clásicamente las siguientes:

Primera fase: 24 a 48 horas. Hay irritación de conjuntivas, diaforesis, y eritema primario
que desaparece en dos días.

Fase secundaria: hay una latencia de unas dos semanas.

Fase terciaria: depilación y radiodermitis.

En general las lesiones afectan capas superficiales de la piel, tienen una distribución muy
inhomogénea y se asocian casi siempre a la irradiación externa de todo el cuerpo.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

ORGANIZACIÓN DE LA RADIOPROTECCION
OCUPACIONAL

INTRODUCCIÓN

Los principios generales que orientan la protección radiológica del personal
ocupacionalmente expuesto tienden a mantener bajo control las situaciones de inevitable
exposición crónica a las radiaciones. Si bien tales principios y las normas que de los
mismos se derivan constituyen una guía en la que debe quedar contemplada toda situación
práctica posible, no puede prescindirse en ninguna circunstancia del criterio y juicio
profesional en su aplicación. De allí que la adecuada instrucción de quienes intervienen en
tareas que implican exposición a las radiaciones y los responsables de su control
constituye un aspecto esencial de todo programa de protección radiológica.

Un programa de protección radiológica que pretenda ser eficaz debe contemplar todas las
fases comprendidas desde la producción de las fuentes de radiación hasta su utilización.

Muchas situaciones de riesgo pueden ser evitadas o limitadas mediante adecuadas normas
de producción de las fuentes. Por otra parte, el diseño de las instalaciones donde habrán
de utilizarse constituye una etapa fundamental en la que se debe poner énfasis para que la
disposición de materiales y equipos, las características de los accesos, el blindaje y los
elementos de protección contribuyan a la seguridad radiológica. Asimismo, las
condiciones de instalación y operación de las fuentes también deben ser establecidas en la
etapa de diseño y deben ser sometidas a la aprobación de la autoridad regulatoria
correspondiente.

Una vez en funcionamiento la instalación debe ser sometida a verificaciones periódicas de
la efectividad de las previsiones adoptadas y de la correcta operación de la misma desde el
punto de vista de la protección radiológica. Un aspecto esencial en ese sentido lo
constituye la periódica evaluación de las dosis de radiación recibidas por los individuos.
Tal evaluación puede llevarse a cabo mediante estimaciones teóricas o mediciones según
las circunstancias.

Si bien las normas sobre producción e instalación de fuentes son indispensables no son
suficientes, por cuanto el modo en que las fuentes son utilizadas constituye un factor muy
importante por su influencia en la radioprotección.

Otro aspecto esencial en la organización de la radioprotección ocupacional es la
determinación y asignación de responsabilidades. Deben quedar claramente identificadas
las que corresponden a los productores de fuentes, a los dueños de una instalación, a los
responsables de su uso y a todos los que trabajan en relación con la misma. La autoridad
de fiscalización debe tener claramente definidas sus funciones y los procedimientos a
seguir en toda circunstancia previsible.
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RESPONSABILIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES

El responsable de una instalación, dada su función de garantizar la protección contra los
efectos de las radiaciones ionizantes, debe establecer un sistema de control radiológico
individual y facilitar los medios para los servicios que dicho control demande. Cuando se
ponga en marcha dicho sistema, es conveniente distribuir las responsabilidades que
correspondan entre todos los niveles orgánicos desde la autoridad hasta cada individuo, en
la medida apropiada para cada nivel.

En particular, el responsable de una instalación debe:

• designar una persona técnicamente competente encargada, entre otras, de las
siguientes funciones: asesorar sobre la implementación de un programa de control
radiológico individual, supervisar su funcionamiento e informar al responsables de
la instalación las dosis recibidas por los individuos. Asimismo, asesorar sobre la
forma de mejorar las medidas de protección y las disposiciones a adoptar si es
probable que se superen los límites de dosis autorizados

• formular propuestas y recomendaciones a la autoridad regulatoria para mejorar las
medidas de protección y reducir las exposiciones;

• analizar cualquier nuevo factor o cambio en los procesos y procedimientos y evaluar
su impacto en el nivel de protección;

• elaborar planes de control radiológico para eventuales situaciones anormales.

Cada trabajador, después de recibir las instrucciones, es responsable del uso correcto de
los dosímetros, de la observancia de las medidas prescriptas para el control de la
exposición interna y del cumplimiento de cualquier otra disposición relacionada a la
protección radiológica en la instalación donde desempeña sus tareas.

Ciertas funciones, tales como la selección, ensayo, calibración, mantenimiento y
distribución de la instrumentación, la interpretación de los datos resultantes del
monitoraje de las áreas de trabajo, el mantenimiento de registros y el suministro de los
medios necesarios para comunicar la información registrada pueden ser desempeñadas por
un servicio competente externo a la instalación que se trate. Los servicios centralizados de
control radiológico individual pueden ofrecer la ventaja de normalizar las técnicas y
procesos. Por otra parte, los servicios descentralizados pueden ser ventajosos en algunos
casos, por ejemplo, cuando se precisa un proceso rápido para el control de la exposición o
bien cuando la escala de actividades es tal que resultan más económicos. La combinación
de las dos modalidades puede ser ventajosa en situaciones en que se prevean exposiciones
significativas. Al respecto es conviente contar con un registro central de datos.

ESTABLECIMIENTO DE AREAS CONTROLADAS
Y SUPERVISADAS

El control de las fuentes radiactivas se facilita si los lugares en que están instaladas son
calificados para ese fin. La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP en
inglés) define dos tipos de áreas de trabajo:
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• áreas controladas, y

• áreas supervisadas

Un área controlada es aquélla en la que, en condiciones normales de trabajo (incluyendo
los incidentes menores), se requiere que el trabajador cumpla procedimientos y prácticas
establecidas especiales, dirigidas específicamente a controlar la exposición a la radiación.

Un área supervisada es aquélla en que se establecen ciertas condiciones de trabajo pero
normalmente no son necesarios procedimientos y prácticas especiales.

En sus anteriores recomendaciones la ICRP establecía como criterio, que la separación de
áreas se llevara a cabo según fuera probable, o no, que la dosis recibida por los individuos
que trabajaban en las mismas superaran los 3/10 del límite de dosis. Actualmente la ICRP
considera que tal criterio de separación era algo arbitrario, por lo que recomienda que
dicha separación se realice en la etapa de diseño o sobre la base de la experiencia
operacional.

En sus anteriores recomendaciones la ICRP definía, además, dos tipos de condiciones de
trabajo basadas en la probabilidad de alcanzar un cierto nivel de dosis anual por parte de
los trabajadores. El objeto era identificar a aquellos que debían ser monitoreados
individualmente y sometidos a vigilancia médica especial. La ICRP ya no recomienda
dicha clasificación porque en los últimos años se ha hecho evidente que las condiciones
de trabajo pueden clasificarse mejor en base a la dosis proyectada y a la experiencia
operacional.

PROTECCIÓN Y CONTRA DE LA EXPOSICIÓN EXTERNA
Y LA CONTAMINACIÓN INTERNA

Tal como se ha mencionado, la protección radiológica fundamentalmente se asienta en:

• las previsiones en el diseño y la construcción de las fuentes de radiación
• la instalación de las fuentes que, por su disposición y elementos de protección,

permita la operación de las mismas con niveles reducidos de exposición
• la adopción por parte del personal de hábitos y rutinas acordes con los principios de

la protección radiosanitaria

Si bien nunca puede prescindirse de este último aspecto, y por ello la importancia del
adecuado entrenamiento del personal, debe procurarse evitar la dependencia de la
protección de factores relacionados al individuo y asegurarla, tanto como sea factible, en
base a los requisitos exigidos a la fuente y la instalación. Vale decir, tender al logro de la
protección intrínseca. Por ejemplo, un eficiente control de acceso a un área restringida
mediante un dispositivo de enclavamiento resulta mas seguro que otra medida de
señalización o administrativa que dependa de una acción individual. No obstante las
medidas de señalización cumplen un rol importante cuando se debe advertir sobre el
acceso restringido a aquellas personas sobre las que no se ejerce el control directo.
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El principal control de la exposición a la radiación externa y la contaminación interna es
el monitoreo ambiental y/o individual según corresponda. El monitoraje es el aspecto
fundamental de cualquier sistema de protección radiológica porque, en última instancia,
sólo se puede comprobar su efectividad mediante la evaluación directa o indirecta de las
dosis equivalentes recibidas por los trabajadores a intervalos regulares de tiempo.

No obstante las previsiones generales de protección mencionadas, a continuación se
presentan algunos aspectos específicos de protección frente a la radiación externa y a la
contaminación interna.

Exposición externa

Blindaje, distancia y tiempo son las "herramientas" básicas para reducir la exposición por
irradiación externa. El blindaje estructural y el de las fuentes constituyen el principal
modo de protección intrínseca en una instalación. La posición relativa del operador
respecto a la fuente (distancia) y el tiempo de permanencia son factores que están, en gran
medida, condicionados por las actividades de tal operador. Por ello, el énfasis debe ser
puesto en maximizar la contribución del blindaje a la protección.

Contaminación interna

La dispersión de material radiactivo en el ambiente, y en consecuencia la contaminación,
se controla mediante sistemas de contención, medidas de limpieza, rutinas de trabajo
establecidas y ventilación. El modo fundamental de protección intrínseca en la protección
contra la contaminación interna lo constituye la contención. Básicamente consiste en el
manipuleo del material en recintos herméticos y blindados mediante dispositivos
especiales. No obstante, bajo ningún punto de vista debe desmerecerse el rol que juegan la
limpieza, las rutinas de trabajo y los sistemas de ventilación. Cuando las medidas
enunciadas resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de las normas de
radioprotección, debe recurrirse a medios adicionales de protección personal tales como
ropa especial de trabajo y máscaras con filtro que impidan la contaminación del personal
y la inhalación de material radiactivo.

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DE MUJERES, VISITANTES Y
TRABAJADORES TEMPORARIOS

El control radiológico ocupacional de las mujeres es el mismo que para los varones salvo
que la mujer esté embarazada. Si una mujer está embarazada o se presupone su gravidez,
se deben considerar controles adicionales para proteger al feto. A veces, el embrión es
más susceptible que el individuo post-natal a lesiones del tipo deterministico provocadas
por la radiación y mas sensible, a bajas dosis, a la inducción de enfermedades malignas.
Actualmente resulta claro que no se producirán efectos determinísticos en el niño nacido
vivo, incluido el retraso mental severo, si la exposición de la madre durante el embarazo
no superó los límites de dosis recomendados para la exposición ocupacional,
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independientemente de cómo se distribuyan las exposiciones en el tiempo. Sin embargo,
exposiciones accidentales mayores de la madre pueden ser mas perjudiciales para el
embrión que para ella.

El control de la exposición ocupacional de mujeres embarazadas, o de las que se presuma
su gravidez, debe proporcionar un nivel de protección para el embrión comparable al
proporcionado para los miembros del público. La ICRP considera que esa condición aún
se cumple, si la exposición de la madre previa a la confirmación del embarazo se produce
en el marco del sistema de protección recomendado por dicha Comisión. En base a lo
expresado se reitera que la ICRP no recomienda ningún límite de dosis ocupacional
especial para la mujer hasta tanto se tenga la presunción de su embarazo.

Una vez confirmado el embarazo, se debe proteger al embrión mediante la aplicación de
un límite de dosis equivalente de 2 mSv en la superficie del abdomen de la mujer
embarazada y se limitan las incorporaciones de radionucleidos a aproximadamente 1/20
del Límite Anual de Incorporación (ALI en inglés).

Los visitantes se considerarán miembros individuales del público. Aunque no se requiere
su control radiológico es aconsejable alguna dosimetría externa individual sencilla y la
verificación de la contaminación.

Los trabajadores temporarios, tales como becarios, investigadores, estudiantes y
contratistas, que realicen trabajos que implique exposición a las radiaciones se deberán
someter, por lo menos, a las mismas normas de control radiológico que se aplican a los
trabajadores permanentes

CONTROL MEDICO

La vigilancia médica debe encararse según los principios de la medicina ocupacional.
Comprende un examen pre-ocupacional y exámenes de rutina con el objeto de evaluar la
salud del trabajador y determinar su grado de aptitud psicofísica para la tarea que le será
asignada. Asimismo, permite acumular información útil en caso de accidente o
enfermedad profesional.

Debe advertirse claramente que los exámenes médicos de rutina no constituyen un modo
de evaluar las condiciones de radioprotección dado que los límites de dosis están muy por
debajo de las dosis que se requieren para producir manifestaciones clínicas en el corto
plazo.

INTERVENCIÓN DEL PERSONAL EN
SITUACIONES ANORMALES

No obstante las medidas de seguridad radiológica adoptadas en una instalación, no puede
descartarse la posibilidad de una situación accidental. Es por eso que deben preverse la
secuencia de los pasos a seguir en una circunstancia anormal y definir claramente las
responsabilidades y funciones de las personas que deben intervenir.
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• El primer paso es la inmediata detección de la situación a través de dispositivos de
alarma ambiental o de uso personal.

• Una vez detectada la emergencia se debe intervenir para detener el proceso que originó
la situación y restablecer la operación normal de la instalación. Cuando la situación no
puede ser controlada de inmediato puede ser necesario disponer la evacuación del
personal.

• Se debe proceder a la inmediata identificación del personal que pueda haber resultado
sobreexpuesto y utilizar los recursos disponibles para evaluar o estimar las dosis
equivalentes recibidas por los mismos. A este efecto puede utilizarse la información de
los sistemas de monitoreo ambiental o individual (dosimetría física) y si las dosis
superan cierto orden de magnitud puede estimárselas mediante algún estudio clínico de
sensibilidad apropiado, tales como la determinación de las desviaciones de los
parámetros sanguíneos o el análisis de aberraciones cromosómicas (dosimetría
biológica).

• Con esa información debe someterse a las personas afectadas al tratamiento adecuado
empleando técnicas de descontaminación si corresponde.

• Deben investigarse las causas de la situación anormal para evitar situaciones similares
en el futuro.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

MONITORAJE DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

INTRODUCCIÓN

El monitoraje de los trabajadores expuestos a las radiaciones es la herramienta fundamental
que contribuye a alcanzar los objetivos de la protección radiológica ocupacional, esto es,
asegurar que en condiciones normales de trabajo no se superen los límites de dosis y
reducir las exposiciones al nivel más bajo que razonablemente pueda alcanzarse.

Un sistema de monitoraje o control radiológico individual bien concebido permitirá,
además, medir los niveles de exposición que pudieran producirse en caso de situaciones
anormales.

Las siguientes son algunas ventajas subsidiarias que proporciona un sistema de control
radiológico individual:

• servir de estímulo a los trabajadores para reducir sus exposiciones como resultado de
la información facilitada a los mismos

• comprobar la idoneidad de las normas y procedimientos en materia de supervisión,
entrenamiento e ingeniería.

• juzgar las prácticas seguidas frente a las radiaciones
• compilar datos, sobre individuos y grupos de población que pueden emplearse para

estudios epidemiológicos, análisis de riesgos y fines médico-jurídicos.

Filosofía general recomendada por la Comisión Internacional
de Protección Radiológica

El monitoraje radiológico requiere un sistema integrado de medición, registro y evaluación
de la exposición de los individuos expuestos. El sistema debe ser efectivo y eficiente tanto
para la exposición externa como interna y debe ofrecer la capacidad de evaluar la dosis
absorbida, la dosis equivalente en los distintos órganos corporales y la dosis efectiva.
Asimismo, debe estar concebido de manera que permita investigar las condiciones en que
hayan tenido lugar las exposiciones significativas.

Los métodos de control radiológico ocupacional pueden agruparse en dos categorías, los
aplicados directamente sobre el individuo y aquellos que se llevan a cabo en los ambientes
de trabajo:

En relación a los primeros se pueden citar:

• la dosimetría individual de la radiación externa mediante dispositivos de medición de
uso individual (dosímetros);
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• el monitoraje de la contaminación interna mediante equipos que miden la radiaciones
emitida por el material radiactivo incorporado al cuerpo del individuo. Se lleva a
cabo a través de equipos medidores de la actividad corporal total (contador de cuerpo
entero) o de la actividad parcial en algún o algunos órganos;

• el monitoraje de la contaminación interna por procedimientos de radio-bioanálisis,
para determinar la dosis equivalente comprometida. En general, se llevan a cabo
mediante la determinación de la actividad y naturaleza de los nuclueidos presentes en
las secreciones o excretas del individuo; y

• la medición de la contaminación de la piel y ropa.

En relación al monitoraje ambiental en las áreas de trabajo, los procedimientos a destacar,
que se tratarán con mas detalle en el capítulo siguiente, son:

• el monitoraje de los campos de radiación ambiental;
• el monitoraje de la contaminación del aire; y
• la medición de la contaminación de las superficies.

En base a tales mediciones y teniendo en cuenta las características de las sustancias
radiactivas, la naturaleza de los campos de radiación, la geometría y duración de la
exposición, etc., a través de modelos de cálculo pueden derivarse la dosis equivalente o
efectiva recibida por un trabajador

En consecuencia, un sistema adecuado de control radiológico individual requiere:

• la planificación del tipo (dosimetría individual de la exposición externa e interna) y la
amplitud del monitoraje.

• idoneidad en la interpretación de los datos resultantes;
• la correcta selección, ensayo, calibración, mantenimiento y distribución de

instrumentos y equipos así como la implementación de apropiadas técnicas
analíticas;

• medios para el mantenimiento de registros y comunicación de la información
obtenida.

LIMITES DE DOSIS

Como se ha visto en capítulos anteriores para acotar y controlar los riesgos debidos a la
exposición a las radiaciones se han establecido límites a la dosis efectiva y a la dosis
equivalente en algunos órganos, recibidas por los trabajadores. Esto es,

• El límite de dosis efectiva es 20 milisievert en un año. Este valor debe ser considerado
como el promedio en 5 años consecutivos (100 milisievert en 5 años) no pudiendo
excederse 50 milisievert en un único año.

• El límite de dosis equivalente es 150 milisievert en un año calendario para el cristalino y
500 milisievert en un año para la piel.
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A los límites mencionados suele llamárselos "límites primarios" y marcan el límite
superior que en ningún caso la dosis individual recibida por los trabajadores debe superar.

Los valores de dosis inferiores a los límites primarios no están implícitamente permitidos.
Los "límites autorizados" de dosis para una determinada práctica deben ser establecidos
por debajo de los límites primarios en el marco del sistema de limitación propuesto por la
ICRP. Tal sistema requiere la fijación de restricciones de dosis vinculadas a las fuentes
para establecer la cota superior a partir del cual se debe llevar a cabo al proceso de
optimización que arrojará los "limites autorizados" para esa práctica.

En la protección radiológica operacional las magnitudes sobre las que se fijan los "límites
primarios", es decir la dosis efectiva y la dosis equivalente son inapropiadas para ser
medidas directamente y, en consecuencia, efectuar el control directo sobre las mismas. Es
así que durante el ejercicio de un programa de protección radiológica ocupacional el
control se lleva a cabo aplicando los límites autorizados sobre otras magnitudes cuya
medición es mas fácil y directa, habitualmente denominadas "operacionales". A los límites
fijados sobre esas magnitudes suele llamárselos "límites secundarios".

A los fines del monitoraje ambiental las magnitudes operacionales son la dosis equivalente
ambiental, H*(d), adecuada para la radiación fuertemente penetrante y la dosis equivalente
direccional, H'(d), para la radiación poco penetrante. Estas magnitudes se han tratado en
detalle en capítulos anteriores. Para el monitoraje individual de la irradiación externa del
personal se ha establecido la dosis equivalente individual, Hp(d), que es la dosis
equivalente en tejido muscular, a la profundidad apropiada d, bajo un punto especificado en
la superficie del cuerpo. Para la piel y órganos superficiales se recomienda d = 0,07 mm,
para el cristalino d = 3 mm, mientras que para órganos y tejidos profundos y el control de
la dosis efectiva, se adopta d = 10 mm.

En el caso de exposición interna, los límites secundarios están aplicados sobre la
incorporación del material radiactivo por ingestión o inhalación. Es así que para cada
radionucleidoy se ha fijado un, ILJ, que es el límite anual de incorporación (ALI en inglés)
resultante de dividir 20 mSv por el factor dosimétrico de dosis efectiva comprometida, para
trabajadores, por unidad de incorporación de dicho radionucleido.

En algunas situaciones es mucho mas conveniente controlar magnitudes referidas a las
condiciones ambientales. En esos casos los límites, a los que suele denominarse "límites
derivados", se aplican sobre magnitudes tales como la tasa de dosis equivalente referida al
nivel de radiación en un ambiente de trabajo, la contaminación del aire (DAC -
Concentración Derivada en Aire) y la contaminación de superficies o material de trabajo.
El grado de elaboración de los modelo definirá la confiabilidad de los límites derivados y
su correlación con los límites primarios.

Niveles de referencia

Es conveniente la fijación de niveles que no tienen el carácter de restricciones o límites de
dosis sino que actúan como un "disparador" de acciones por parte de la autoridad de
fiscalización.
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Nivel de registro:
A efectos de simplificar el archivo de las dosis equivalentes del personal conviene
establecer un nivel de referencia de modo que aquellos valores que se encuentren por
debajo del mismo no sean registrados en razón de su escasa significación. Se recomienda
1/10 del límite de dosis equivalente correspondiente al período que se considera.

Nivel de investigación:
Cuando las dosis recibidas por las personas ocupacionalmente expuestas superan un cierto
valor, la autoridad debe investigar las causas, aunque las condiciones de exposición fueran
justificadas, y tomar acciones correctivas si fuera pertinente.

Nivel de intervención:
Debe prefijarse un nivel de dosis por encima del cual se justifica la intervención de la
autoridad. Esa intervención conducirá a medidas correctivas que eviten la reiteración de las
causas que llevaron a ese nivel de dosis. Esas medidas pueden llegar a ser extremas tal
como la interrupción de una operación o la clausura transitoria de una instalación.

CONTROL RADIOLÓGICO INDIVIDUAL EN CONDICIONES
NORMALES DE OPERACIÓN

El tipo y dimensión del control radiológico individual en cualquier área de trabajo depende
de:

• la historia dosimétrica de los trabajadores;
• la naturaleza del riesgo radiológico (radiación externa o contaminación interna), la

naturaleza de la radiación y la toxicidad de los radionucleídos;
• la medida en que puedan ocurrir sobreexposiciones.

Sea cual fuere el programa de control radiológico individual adoptado, es recomendable
revisarlo periódicamente y cada vez que se introduzca alguna modificación importante en
las condiciones de trabajo.

Monitoraje individual de la radiación externa

El monitoraje individual de la radiación externa permite evaluar el tipo y la calidad de la
radiación y la dosis equivalente, que como consecuencia de ella, reciben los trabajadores en
distintas partes del cuerpo. Estos datos pueden mostrar variaciones debidas a cambios de
las condiciones de trabajo que indiquen la necesidad de modificar técnicas o
procedimientos.

Para evaluar la dosis equivalente se emplean uno o más dosímetros que porta la persona
expuesta mientras trabaja. En algunos casos, por ejemplo en zonas de elevada tasa de dosis,
conviene utilizar dosímetros suplementarios que permitan su lectura inmediata o
proporcionen una advertencia. En general tales dosímetros no brindan suficiente
información para determinar la dosis equivalente.
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Los dosímetros se ubican en la posición que facilite una medición representativa de la dosis
equivalente máxima en las partes del cuerpo expuestas. En muchos casos puede ser
suficiente que la persona lleve un solo dosímetro en el pecho, pero en situaciones en que
existan campos de radiación compuestos (por ejemplo gamma y neutrónicos de diferente
energía) puede ser necesario el uso de varios dosímetros. Así mismo puede ser necesario
portar varios dosímetros en distintas partes del cuerpo cuando el campo de radiación no es
uniforme o la dosis equivalente se acerca a los límites autorizados.

El período de entrega de los dosímetros se decide teniendo en cuenta la dosis prevista y si
la lectura del dispositivo es inmediata o requiere un tratamiento especial para ello.

Cuando la indicación de un dosímetro haga sospechar que ha habido sobreexposición,
puede ser necesaria una investigación especial para evaluar la dosis recibida y analizar su
relación con la indicación del dispositivo

Un sistema de control radiológico individual requiere dosímetros que satisfagan las
siguientes condiciones:

• en condiciones de utilización la pérdida de dosis acumulada, registrada durante el
período de medición, debe ser mínima;

• su uso no debe interferir o dificultar las actividades habituales de los trabajadores;
• deben ser fácilmente identificables para su distribución y para la correcta asignación

de las dosis.

Los dosímetros individuales, además de cumplir estos requisitos, han de seleccionarse
teniendo en cuenta los factores relacionados a la obtención de una valor confiable de las
dosis, por ejemplo, la dependencia de su respuesta con respecto a la energía, la distribución
angular y la tasa, su reproductibilidad, su estabilidad, etc.

Los dosímetros, lo mismo que otros instrumentos, tienen características particulares de
funcionamiento que deben considerarse y conocerse para obtener resultados correctos.

Dosímetros de emulsión fotográfica

Básicamente están constituidos por un trozo de film fotográfico cuyo grado de velado,
cuando es expuesto a la radiación, guarda una relación conocida con la dosis recibida. Los
dosímetros fotográficos tienen la ventaja de almacenar permanentemente la información y
permitir, si es necesario, repetir la lectura y por lo tanto la interpretación de su indicación.
Son aptos para la medición de dosis causadas por electrones y fotones. Su dependencia con
la energía de los fotones es pronunciada y se compensa con sistemas de filtro. Los
dosímetros fotográficos son sensibles a los neutrones térmicos si están provistos de filtros
de cadmio y a los neutrones térmicos y rápidos si tienen emulsiones nucleares apropiadas.
Pueden sufrir alteraciones si se los expone a alta temperatura y humedad, lo que es
especialmente grave en el caso de las emulsiones para trazas nucleares usadas en
dosimetría neutrónica.
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Detectores de estado sólido

Se incluyen en este rubro los detectores dosímetros termoluminiscentes (TLD) y los
radiofotoluminiscentes los que se diferencian por la naturaleza de sus componentes y el
método de excitación seguido para su lectura.

Los dosímetros termoluminiscentes pueden ser casi equivalentes a tejido según sea la
substancia fosforescente empleada. Un solo detector cubre un amplio rango de dosis y la
respuesta es independiente de la tasa. Su sensibilidad a electrones y radiaciones
electromagnéticas es elevada y permite obtener mejores resultados que los dosímetros de
emulsión fotográfica.

La respuesta intrínseca de los TLD a la radiación beta es bastante independiente de la
energía pero, como sucede con todos los detectores en distinta medida, el estuche tiene un
efecto pronunciado sobre la detección. La dosimetría de neutrones puede efectuarse
utilizando la respuesta intrínseca a los neutrones térmicos y los efectos albedo. Los
dosímetros neutrónicos de albedo tienen gran sensibilidad pero debe compensarse su
dependencia con respecto al espectro energético. Los dosímetros termoluminiscentes tienen
poca sensibilidad a los neutrones rápidos.

Los detectores TLD pueden ser sumamente pequeños y resistentes. Después de una lectura
normal, puede hacerse reaparecer cierta información sobre la magnitud de las anteriores
exposiciones estimulando el detector con luz ultravioleta.

Los dosímetros radiofotoluminiscentes tienen una respuesta satisfactoriamente lineal hasta
dosis elevadas. Pueden indicar la exposición acumulada sin lectura destructiva cuando se
desee. Tienen aplicación limitada en dosimetría de radiación beta y se prestan menos que
los dosímetros termoluminiscentes al proceso automático. Su sensibilidad a los neutrones
rápidos es escasa.

Hay que tener cuidado en comprobar que tanto los dosímetros termoluminiscentes como
los radiofotoluminiscentes estén libres de grasa u otra suciedad antes de la lectura

Dosímetros de cámara de bolsillo (dosímetro lapicera)

Los dosímetros de bolsillo cubren un intervalo de dosis limitado y suelen emplearse como
dosímetros suplementarios cuando se precisa una indicación inmediata de la exposición.
Los materiales de las paredes del detector y su espesor son factores importantes en la
obtención de una respuesta adecuada a los electrones, fotones y neutrones. Para su lectura
se debe tener especial cuidado por los errores que pueden introducir eventuales fugas
eléctricas.

Dosímetros de alarma y advertencia

Son pequeños indicadores electrónicos de exposición que se emplean comúnmente como
dosímetros suplementarios. Pueden producir una señal acústica proporcional a la tasa de
exposición o emitir dicha señal cuando se alcanza un nivel predeterminado.
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Detectores de trazas reveladas por ataque químico

Estos detectores se emplean en dosimetría neutrónica y están constituidos por materiales
tales como vidrio, mica y plásticos, en los cuales las partículas de alta transferencia lineal
de energía originan trazas de deterioro que pueden revelarse posteriormente por ataque
químico.

Monitoraje individual de la contaminación interna

Cuando no pueda excluirse la posibilidad de la contaminación regular y significativa de un
ambiente de trabajo o cuando se ha producido un incidente cuyas secuelas pudieran dar
lugar a problemas de contaminación durante un tiempo, es necesario el monitoraje
individual rutinario de la contaminación interna. Tiene por finalidad determinar la
incorporación de radionucleídos y en consecuencia evaluar la dosis equivalente
comprometida recibida en todo el cuerpo o en determinados órganos o tejidos del mismo.

Para el control de la contaminación interna pueden, separadamente o en combinación,
utilizarse los dos métodos que siguen:

• evaluación de la cantidad de materiales radiactivos presentes en todo el cuerpo o
algunos órganos por mediciones in vivo.

• análisis de excretas u otras muestras biológicas.

El método a emplear depende principalmente de las propiedades físicas de los
contaminantes.

Medición directa de la radiactividad del cuerpo

Este método, que se lleva a cabo con equipos que desde el exterior del cuerpo humano
miden la radiación emitida desde el interior del mismo, sólo puede emplearse para
radionucleidos que emiten radiación penetrante. Antes de proceder a la medición de la
contaminación interna se debe considerar la posibilidad de contaminación externa y, si ésta
existe, se la debe de eliminar en la medida de lo posible (en todos los casos los individuos
deben lavarse cuidadosamente antes del contaje). La contaminación cutánea que no se
puede eliminar, se detecte o no, se interpreta como radiactividad incorporada lo que
conduce a una inevitable sobreestimación de la carga corporal.

Análisis de excretas y de otras muestras biológicas

En la mayoría de los casos, este tipo de análisis permite identificar los radionucleídos
incorporados. La medición de la actividad de muestras sucesivas permite evaluar la
actividad contenida en el cuerpo y la dosis equivalente comprometida. Las materias
biológicas usualmente empleadas como muestras son orina, secreciones nasales, y heces.
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Soplido nasal

El análisis de las secreciones nasales pueden ser el primer indicio y medio de identificación
de los radionucleidos inhalados en forma de partículas. El método no es apto para evaluar
la magnitud de la actividad pero puede usarse como una primera indicación de la posible
contaminación.

Orina

El análisis de orina es el método mas usado para detectar, identificar y evaluar la magnitud
de los radionucleidos incorporados. Las muestras deben tomarse con cuidado para evitar la
contaminación espúrea. La función renal experimenta normalmente importantes
fluctuaciones por lo que las características de la excreción de un individuo varían
sensiblemente y puede ser muy diferentes de un individuo a otro. Por ello, las muestras de
orina deben ser representativas de la excreción en 24 horas para que la estimación de la
dosis sea fidedigna. En los casos en que no se disponga de una muestra con tales
características, el volumen de la excreción urinaria durante un día puede estimarse en base
a la medición de la creatinina en orina, la que permanece aproximadamente constante
siempre que no haya grandes fluctuaciones en la ingestión diaria de proteínas.

Muestras de heces o fecales

El análisis de muestras fecales es poco frecuente en la vigilancia radiológica. La técnica es
útil para la pronta detección y evaluación de la incorporación aguda de radionucleidos (por
ejemplo en situaciones anormales). Esto es particularmente cierto cuando se han inhalado
radionucleidos en forma no transportable, en cuyo caso no es posible, o tiene sólo
aplicación limitada, la medición de la radiactividad de todo el cuerpo. Después de una
incorporación aguda, las muestras fecales deben tomarse durante una semana como
mínimo, pues la excreción puede presentar considerables fluctuaciones diarias. La
excreción fecal implica un sinnúmero de procesos fisiológicos por lo que no es apta para
ser utilizada como base para una evaluación exacta de la dosis.

INSTRUMENTACIÓN

Los instrumentos y equipos destinados al control radiológico, el que suele ser diverso por
el número de funciones a desempeñar, debe proporcionar datos confiables y
suficientemente reproductibles. Los usuarios deben conocer en detalle su funcionamiento y
limitaciones. Antes de la medición se debe verificar la calibración y prestar atención a la
respuesta del instrumento frente al tipo, energía y nivel de la radiación y a su sensibilidad
angular. Los instrumentos deben ser adecuados a las condiciones de funcionamiento a que
se destinen, teniendo en cuenta consideraciones económicas y la necesidad de
mantenimiento. Es así que deben evaluarse los efectos de las condiciones ambientales, tales
como temperatura, humedad y polvo, y las condiciones de uso, como por ejemplo, manejo
rudo, fluctuaciones de la tensión y frecuencia de la alimentación eléctrica.

La aptitud de un instrumento de medición debe analizarse teniendo en cuenta:
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• La medida en que su sensibilidad es adecuada para el uso a que se destina;
• El grado en que su respuesta a la magnitud medida puede calibrarse e interpretarse;
• La medida en que el instrumento conserva su calibración;
• La medida en que su respuesta es afectada por la variación de las condiciones

ambientales y de las condiciones de trabajo.

Instrumentos para la medición directa de la radiactividad del cuerpo

Las mediciones en vivo deben efectuarse con instrumentos que provean la estimación de la
actividad total del cuerpo o de sus diferentes órganos y, preferiblemente, que indiquen la
identidad de la contaminación interna. Es aconsejable que estén constituidos por materiales
con bajos niveles de actividad incorporada que aporten erróneamente contaje a la medición
y utilizarlos en lugares con poca radiación de fondo.

Un contador de cuerpo entero puede estar concebido para medir las radiaciones penetrantes
emitidas por los radionucleídos dentro del cuerpo independientemente de su localización.
En ese caso la dependencia de la respuesta del equipo respecto a la ubicación de la
radiactividad en el interior del cuerpo no tiene significación. En el caso que el contador
esté destinado también a indicar la distribución de los radionucleidos, la resolución
espacial ha de ser suficiente para el fin perseguido.

Se puede emplear un contador para efectuar la medición externa de la radiactividad de
algunos órganos únicamente. En estos casos es importante que la respuesta del contador
sea adecuada para los radionucleídos que tiendan a acumularse en un órgano determinado.

Finalmente, se puede utilizar una sonda de reducidas dimensiones para la detección de
sustancias radiactivas en heridas.

Medición de excretas y de otras muestras biológicas

En este caso la aptitud de las técnicas analíticas tiene, probablemente, mayor importancia
que las virtudes de los instrumentos utilizados en las mismas. No es posible formular una
regla general al respecto pero es de destacar la importancia que tiene el cuidado con que se
deben tomar las muestras a fin de evitar la contaminación espuria de las mismas.

CONTROL RADIOLÓGICO DE LA CONTAMINACIÓN
DE LA PIEL Y DE LA ROPA

El control radiológico de la piel y de la ropa tiene como fin evitar que el cuerpo reciba
dosis excesivas, bien por irradiación externa o por incorporación, e impedir que la
contaminación se propague a zonas no contaminadas.

La contaminación de la piel y de la ropa puede evaluarse con cualquier detector que posea
suficiente sensibilidad a las radiaciones de que se trate y haya sido calibrado conforme a la
geometría usada en las actividades de control. Es importante que la respuesta de dichos
detectores pueda interpretarse en términos de límites derivados.
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Cuando haya que controlar frecuentemente a muchos trabajadores, los detectores especiales
de mano y calzado son un medio adecuado para verificar rápidamente si ha habido
contaminación. Este tipo de detectores pueden ser instalados en la salida de áreas de interés
a fin de detectar la radiactividad ubicada en cualquier parte de la superficie del cuerpo.

CALIBRACIÓN

La confiabilidad de los resultados del monitoraje radiológico individual depende de la
calibración de los instrumentos de medición y los dosímetros. Es recomendable calibrar los
instrumentos con fuentes radiactivas cuya emisión nominal se haya comprobado frente a
patrones primarios de radiación.

Las técnicas de calibración de los dosímetros individuales y equipos para vigilancia
radiológica se describen en distintas publicaciones que además ofrecen información sobre
el comportamiento de los mismos.

La calibración debe ser verificada a intervalos regulares que dependn del tipo de
instrumento. Al decidir los límites aceptables de comportamiento es aconsejable que el
usuario tenga presente la exactitud global requerida y no exija más ni menos que el
comportamiento necesario y razonable. Es recomendable la comprobación del
funcionamiento de los instrumentos antes y después de toda operación de control
radiológico.

La participación en intercomparaciones entre laboratorios nacionales e internacionales
contribuye en gran medida a la exactitud de la calibración de los dosímetros e instrumentos
y a la evaluación de los métodos de control radiológico.

REGISTROS

Deben registrarse los resultados de todo control radiológico individual y vigilancia
ambiental. Los registros son necesarios, entre otras causas, para:

• supervisar el cumplimiento con los reglamentos de protección contra las radiaciones;
• usos médicos y legales;
• evaluar las tendencias de las dosis;
• evaluar las dosis colectivas;
• estudios epidemiológicos y de los efectos sobre la salud.

Los registros referentes a la calibración y al mantenimiento de los dispositivos de control
radiológico tienen importancia solo temporal.

INFORMES

Es recomendable que todo servicio de control radiológico de una organización presente
periódicamente a la dirección de la misma un informe sobre las dosis individuales y/o
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colectivas, según sea necesario. Es una buena práctica informar a los trabajadores de la
dosis que han recibido. Conviene además que la dirección comunique estos datos, según se
requiera, a un centro coordinador de registros y a la autoridad competente y que facilite las
historias dosimétricas de sus ex-empleados a los nuevos empleadores.

Cuando sea necesario, la dirección debe comunicar los datos de interés al responsable del
servicio médico y es aconsejable poner la información a disposición de las autoridades de
sanidad pública.

ENTRENAMIENTO

Todas las personas que trabajan en el ámbito de las radiaciones ionizantes deben estar
adecuadamente entrenadas en protección radiológica. Los trabajadores deben contar con la
información pertinente sobre los dispositivos de control radiológico individual y la
relacionada con los principios y prácticas de protección contra las radiaciones aplicables a
la instalación en que desempeñan sus tareas. Asimismo deben recibir instrucciones acerca
de las medidas a adoptar en caso de emergencias y participar en ejercicios de simulacro con
el objeto de que su respuesta sea correcta en tales situaciones.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

IRRADIACIÓN EXTERNA

INTRODUCCIÓN

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, en inglés) en su publicación
60 (1991) introdujo un conjunto de recomendaciones para tener en cuenta los últimos
avances en el conocimiento de los efectos de las radiaciones ionizantes. Las
recomendaciones, que abarcan distintos aspectos de la protección radiológica, introducen
cambios de interés en las magnitudes dosimétricas.

Las principales magnitudes dosimétricas de aplicación en protección radiológica,
recomendadas por el ICRP son:

• DTJR: dosis absorbida media en un órgano ó tejido Tpara la radiación R

• Hj¿ dosis equivalente media en un órgano ó tejido T. Se obtiene a partir de DTR por
ponderación del tipo y la energía de la radiación incidente de acuerdo con los factores
wR definidos por el ICRP.

• E: dosis efectiva . Se obtiene a partir de .fl̂  ponderando la contribución de cada órgano o
tejido mediante el factor w, definidos por el ICRP. Dicho factor representa la
contribución relativa de ese órgano o tejido al detrimento total debido a los efectos
estocásticos resultantes de la irradiación uniforme en todo el cuerpo.

La evaluación de la dosis efectiva requiere el conocimiento detallado de la dosis
equivalente media o más precisamente el de la dosis absorbida media en varios órganos y/ó
tejidos. Las DTR y en consecuencia i/ rson magnitudes difíciles de conocer e imposible de
medir en el cuerpo humano. Tanto HT como E reciben el nombre de magnitudes cuerpo y
son las magnitudes de protección.

El problema de evaluar adecuadamente la dosis efectiva, E, tiene dos posibles soluciones,

• A partir de las magnitudes físicas: fluencia de energía (\j/), kerma en aire (Ka) y kerma
en tejido (KT).

• Utilizando el conjunto de magnitudes operacionales para uso práctico en protección
radiológica de las irradiaciones externas: la dosis equivalente ambiental, H*(d), la dosis
equivalente direccional, H'(d), y la dosis equivalente personal, Hp(d), definidas por la
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Comisión Internacional de Unidades y Magnitudes para las Radiaciones (ICRU en
inglés), en su publicación 39.

De esta manera se relacionan las magnitudes de protección (E y HT) y las magnitudes
oparacionales H*(d), H'(d) y H/d) entre sí y con las magnitudes físicas. Las relaciones que
se construyen reciben el nombre de factores de conversión.

EVALUACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA A PARTIR
DE LAS MAGNITUDES PRIMARIAS

La evaluación de la dosis efectiva a partir de las magnitudes básicas requiere del
conocimiento de la distribución de dosis absorbida en el cuerpo humano o en un modelo
del mismo. En consecuencia se necesita:

• un modelo antropomorfo (fantoma antropomorfo)

• la caracterización del campo de radiación y de la posición del fantoma relativa al campo

• un método de cálculo de las interacciones en los tejidos del cuerpo y el transporte de la
radiación a través del mismo

El modelo de cuerpo humano deberá tener en cuenta las dimensiones y composición
química de un hombre de referencia, con fines de protección radiológica, según la
recomendación de la publicación 23 del ICRP. Si bien este modelo está basado en las
características promedios de las poblaciones de EEUU y Europa, se lo utiliza en
Latinoamérica, a pesar de las diferencias existentes entre las poblaciones, por no contar con
estadísticas propias de la región. Este modelo puede ser definido física ó matemáticamente.

Modelo matemático de evaluación

Un modelo matemático de evaluación de la dosis efectiva, es el formado por el fantoma
matemático MIRD V y un código que estudie el transporte de la radiación basado en la
aplicación del método de Monte Cario.

• Fantoma matemático: MIRD V. Este fantoma fue definido en la publicación MIRD
número 5 por medio de una geometría simple que modela la forma y el tamaño del
cuerpo humano. Tiene 22 órganos internos definidos como subregiones. Cada "órgano"
es considerado homogéneo en composición y densidad. La densidad de los órganos se
ha tomado igual a 1 g/cm3, con excepción de los pulmones cuya densidad es de 0,3
g/cm3 y la del esqueleto y la médula de 1,5 g/cm3. A través del tiempo este fantoma ha
sido mejorado, incorporándose nuevos órganos y desarrollándose versiones masculina y
femenina conocidas como ADAM y EVA. Se han desarrollado también fantomas que
permiten estudiar las dosis equivalentes en órganos para distintas edades, por ejemplo
CHILD y BABY (Zankl, 1988; Veit, 1989) modelan un niño de 7 años y 8 meses
respectivamente.
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Méíodo de Monte Cario: El método de Monte Cario puede ser considerado como la
aplicación repetitiva de las probabilidades de interacción a partículas individuales
aleatoriamente seleccionadas. El número de partículas observadas será el suficiente para
obtener conclusiones con respecto al comportamiento macroscópico de la población
total de partículas en la región material de interés. La idea básica del método de Monte
Cario es crear una serie de historias de partículas por medio de técnicas de muestreo con
el fin de reproducir las leyes de probabilidades que describen el comportamiento de una
partícula real. La historia de una partícula incluye su nacimiento en la fuente, su camino
aleatorio a través del medio, sometida a las interacciones en él y su "muerte" por
absorción, por abandono de la región de interés ó porque la información de interés ha
disminuido significativamente (es menor a ciertos valores de corte arbitrarios).

Modelo físico de evaluación

Un modelo físico para la determinación de la distribución de dosis equivalente en el cuerpo
humano se desarrolla adoptando un fantoma antropomorfo, detectores apropiados que
puedan ser distribuidos en el fantoma y un método de cálculo de la dosis absorbida.

Un modelo posible es el formado por el fantoma Rando-Alderson y detectores
termoluminiscentes (TLD). Este modelo es muy usado en campos de fotones, pero presenta
deficiencias en campos de neutrones.

El fantoma Rando-Alderson es un fantoma comercial de amplia difusión en radioterapia y
radioprotección. Está construido en material tejido equivalente para fotones, presenta tres
medios diferenciados correspondiente a tejido pulmonar, blando y óseo. En este último
caso se trata de un esqueleto real incorporado. El tronco y la cabeza están divididos en 35
secciones transversales de 2,5 cm de espesor cada una y un total de 1100 orificios
cilindricos de 6 mm de diámetro adecuados para alojar dosímetros. Este fantoma tiene
brazos y piernas.

El cálculo de la distribución de dosis absorbida y de la dosis absorbida media por órgano
en campos de fotones se realiza según el siguiente procedimiento:

La dosis absorbida en un punto A del fantoma:

d(A) = L(A) . S{r). S. R(E).f(E)

donde:
L(A) lectura del dosímetro colocado en el punto A.
S(r) sensibilidad individual relativa del dosímetro.
S factor de calibración
R(E) factor de corrección por espectro interno
f(E) es una expresión obtenida a partir de la teoría de cavidades de Burlin.

La dosis absorbida media en un órgano T se obtiene mediante la siguiente expresión:
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donde:
MT masa del órgano ó tejido T
m¡ masa del órgano T en la sección i del fantoma
fj¡ fracción másica correspondiente a la partición j del órgano T en la sección i del

fantoma
dy es la dosis absorbida media en dicha partición

A partir de conocer los valores de DT y wR es posible calcular HT y a posteriori con los
Wj, obtener el valor de E para la condición de irradiación modelada.

Ambos modelos de evaluación de la irradiación externa se pueden aplicar a situaciones
reales y/o problemas de referencia. En el caso de considerar estos últimos, las geometrías
de irradiación estudiadas son :

• A/P : el campo de irradiación incide perpendicular al eje longitudinal del fantoma, desde
la parte anterior hacia la posterior.

• P/A : idem A/P, pero desde la parte posterior hacia la parte anterior del fantoma.
• LAT: el campo de radiación incide lateralmente, en forma perpendicular al eje

longitudinal del fantoma. Cuando es necesario, se especifica si es desde la derecha a la
izquierda (DLAT) o desde la izquierda a la derecha (ILAT); en caso de no existir
diferencias significativas entre las dosis absorbidas para ambas geometrías, se trabaja
con el promedio.

• ROT: se define al rotar el fantoma a una velocidad constante, en un haz unidireccional,
perpendicular al eje longitudinal.

• ISO: se define como un campo de radiación en el que el número de partículas por
unidad de ángulo sólido es independiente de la dirección.

Las geometrías de irradiación definidas son idealizaciones de las situaciones prácticas. Por
ejemplo, las geometrías A/P, P/A y LAT son consideradas como aproximaciones del
campo de radiación producido por fuentes simples y particulares orientaciones del cuerpo.
La geometría ROT, es una aproximación de un caso de irradiación con una fuente plana
ampliamente dispersada, mientras que la geometría ISO es una aproximación para el caso
de un cuerpo inmerso en una nube radioactiva. La figura 1 esquematiza las geometrías de
irradiación enumeradas.

Las condiciones de irradiación se refieren a la caracterización de la fuente de radiación, su
distribución espectral y angular en el punto de localización del fantoma, así como la
distancia entre la fuente y el fantoma, tiempo de irradiación, etc.

El campo de radiación puede ser definido por su distribución energética y direccional para
todo tipo de partículas. Un campo de radiación de referencia se especifica en función de las
magnitudes de campo, generalmente kerma en aire libre para fotones y fluencia para
neutrones. Las unidades de un campo de referencia debe ser validadas por patrones
primarios o laboratorios de referencia secundarios.
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Figura 1 - Geometrías de irradiación

Los dos modelos descriptos han sido utilizados en situaciones reales por el Laboratorio de
Dosimetría Física de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina, tanto para evaluar
una práctica de terapia médica como para describir las condiciones de trabajo en distintos
recintos de una central nuclear.]

-0.2
0.01 0.1 1

Energía de fotones (MeV)

Figura 2 - Factor de conversión de dosis absorbida de pulmón a herma en aire en función
de la energía de los fotones para distintas geometrías de irradiación

Como resultados de la aplicación de los modelos se obtienen los factores de conversión.
Para radiación de fotones se muestran en las figuras 2 a la 5, a modo de ejemplo, los
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correspondientes a dosis absorbida de pulmón, médula roja ósea y tiroides normalizados a
kerma en aire, publicadas por Kramer y colaboradores (1984) y la dosis efectiva
normalizada a Ka, para distintas geometrías de irradiación.

-0.2
0.1 1

Energía de fotones (MeV)

Figura 3 - Factor de conversión de dosis absorbida de médula ósea roja a kerma en aire
en función de la energía de los fotones, para distintas geometrías de irradiación
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—•—AP
—*— PA
—+—LAT
—•— ROT
—<#— ISO
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—i '=••

0.1 1

Energía de fotones (MeV)

Figura 4 - Factor de conversión de dosis absorbida de tiroides a kerma en aire en función de
la energía de los fotones, para distintas geometrías de irradiación
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Figura 5 - Factores de conversión de la dosis efectiva, E, a kerma en aire, enfundan de la
energía de los fotones, para distintas geometrías de irradiación

Ampliación sobre las modificaciones introducidas por elICKP-60

Es muy importante resaltar que las modificaciones introducidas por el ICRP-60 en la
definición de la nueva magnitud de protección, la dosis efectiva, E (las que influyen
significativamente en la variación de la dependencia de E con las características del campo
de radiación) respecto de la anterior, dosis equivalente efectiva, HE, del ICRP-26, son:

• modifica la función que relaciona los factores de calidad con la energía transferida por
las partículas cargadas ,

• introduce nuevos órganos y nuevos factores de ponderación de los órganos en el modelo
del cuerpo humano

• introduce factores de ponderación de la radiación, wR¡, que deben ser aplicados en el
cálculo de la dosis efectiva, a la distribución espectral del campo de radiación
incidente, independiente de las características que tome el espectro en el interior del
cuerpo.

En el caso de radiación gamma, sólo es de interés el segundo punto, ya que el factor de
ponderación de la radiación vale 1 para todo el rango energético. Este cambio introduce
pequeñas variaciones porcentuales entre E y HE como se observa en las figuras 6 y 7 y
permite considerar válidas todas las curvas publicadas con anterioridad a 1991.

No es lo mismo en el caso de los neutrones, dado que los cambios introducidos en la
definición de la dosis efectiva producen diferencias importantes entre la dosis equivalente
efectiva, HE, y la dosis efectiva, E ,como lo muestra la figura 8. Las modificaciones que
influyen significativamente son las descriptas en primer y tercer orden . En la figura 9 se
muestra el comportamiento de wrpara neutrones.
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Figura 6 - Comparación entre la dosis equivalente efectiva, HE (ICRP-26) y la dosis
efectiva, E; en geometría A/P para campos de fotones
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Figura 7 - Comparación entre la dosis equivalente efectiva, HE (ICRP-26) y la dosis
efectiva, E; en geometría ROT para campos de fotones
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Figura 9 - Factor de ponderación de la radiación, wr, para neutrones

Por todo lo expresado en el párrafo anterior ha sido necesario construir nuevas funciones
que describan el comportamiento de las magnitudes dosimétricas para neutrones. En la
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figura 10 se gráfica a la dosis efectiva por unidad de fluencia en función de la energía de
los neutrones.
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Figura 10 - Dosis efectiva, E,por unidad de fluencia en función de la energía de los
neutrones en geometrías A/P(-), P/A(-), LAT(_ J . ROT(-. -), ISO ( ) .

EVALUACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA A PARTIR DE
LAS MAGNITUDES OPERACIONALES

Las magnitudes operacionales para monitoreo de área, dosis equivalente ambiental ,
H*(d), y dosis equivalente direccional, H'(d), fueron definidas en un fantoma esférico
compuesto por H (10,1%), C (11,1%), O ( 76,2%) y N (2,6%), de 30 cm de diámetro,
llamado "esfera ICRU". La distancia d está especificada y es igual a 10 mm para radiación
fuertemente penetrante y 0,07 mm para radiación débilmente penetrante. La definición de
las mismas es la siguiente:

La dosis equivalente ambiental, H*(d), en un punto del campo de radiación es la dosis
equivalente que produciría el correspondiente campo expandido y alineado en la esfera
ICRU, a una profundidad d sobre el radio opuesto a la dirección del campo alineado.
Esta magnitud es apropiada para radiación fuertemente penetrante y se recomienda para
d el valor de 10mm. En un campo expandido, la fiuencia y su distribución angular y
energética toman los mismos valores sobre todo el volumen de interés de la esfera,
coincidentes con los del campo real en el punto de referencia. En un campo expandido y
alineado, la fluencia y su distribución energética son las mismas que en un campo
expandido, pero la fluencia es unidireccional. El ICRU-39 agrega que un instrumento que
tiene una respuesta isótropcaa y es calibrado en función de H*, medirá H* en cualquier
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campo de radiación que sea uniforme sobre todo el volumen del detector. Está implícito en
esto que el detector tiene una respuesta energética conocida.

La dosis equivalente direccional, H'(d), en un punto del campo de radiación, es la dosis
equivalente que produciría el correspondiente campo expandido en la esfera ICRU a una
profundidad d sobre el radio en una dirección especificada.
Esta magnitud es apropiada para radiación débilmente penetrante, el valor recomendado
para des de 0,07mm.

La magnitud operacional para el monitoreo personal es, la dosis equivalente personal,
H/d ) . Esta magnitud es la dosis equivalente en tejido blando (como se define para la
esfera ICRU) a una profundidad d en el cuerpo humano, debajo de la posición del
dosímetro personal. Los valores para d son las descriptas en el párrafo anterior.

Esta última definición requiere que la calibración de los dosímetros personales se realice en
un fantoma adecuado para simular el cuerpo del usuario. Posteriormente se verán cuáles
son los procedimientos de calibración que se sugiere aplicar.

Las magnitudes operacionales así definidas satisfacen los siguientes aspectos:

• están definidas para todo tipo de radiación
• son magnitudes de punto. No existe ambigüedad con respecto al punto de medición.
• son independientes de las posibles modificaciones que se realice sobre la dosis efectiva

y de los valores límites de la dosis.
• son aditivas
• son compatibles con los instrumentos existentes
• son relacionables con los límites primarios
• son medibles en laboratorios secundarios
• son fácilmente modelables por métodos de cálculo (ejemplo: Monte Cario).

Relaciones entre la dosis efectiva y las magnitudes operacionales

El objetivo principal de las magnitudes operacionales es el de estimar la dosis efectiva, E,
evitando una excesiva sobreestimación o subestimación, y una adecuada estimación de la
dosis en piel. Las distribuciones de dosis en fantoma antropomorfo y en esfera ICRU
fueron obtenidas por medio de cálculo para haces de fotones y neutrones o por medio de
mediciones en algunos casos reales.

Se presenta a continuación una descripción del comportamiento de las magnitudes
operacionales con respecto a E. La figura 11 muestra la relación entre la dosis equivalente
ambiental, H*(10) y E en el caso de fotones, para haces monoenergéticos hasta 10 MeV en
geometrías de irradiación prefijadas. Se ha modelado un haz incidente paralelo y
unidireccional, de fluencia constante sobre todo el volumen ocupado por el fantoma.
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Figura 11 - Relación entre la dosis efectiva, E, y la dosis equivalente ambiental, H*(10),
para fotones en distintas geometrías de irradiación (Zankl, 1992)

Se observa que H*(10) sobrestima a E, para fotones con energías de hasta 10 MeV , en
todas las geometrías de irradiación. Para las energías comprendidas entre 60 keV y 10
MeV, el valor de la relación es en promedio de 0,85 en el caso A/P y 0,66 en ROT. A bajas
energías la sobreestimación es muy importante, por ejemplo en 25 keV la relación
E/H*(10) en un factor aproximadamente igual a 3 para A/P y del mismo orden en el resto
de las geometrías. Este resultado tiene consecuencias prácticas en el monitoreo de las dosis
ocupacionales correspondientes a dichas energías, por ejemplo, en campos de rayos X de
diagnóstico.

Si bien es preferible en cualquier práctica sobrestimar que subestimar, la sobrestimación se
transforma en un problema cuando los valores de dosis a registrar superan los límites; en
ese caso se deben implementar planes de monitoreo especiales para evaluar con mayor
exactitud la dosis.

En la figura 12 se muestra la relación entre la dosis equivalente personal, H/10), y E, para
fotones con energías hasta de 10 MeV y distintas geometrías. En la irradiación A/P la
relación E/Hp es en promedio igual a 1; en cambio la subestimación es importante (factor
2,5) para energías próximas a 100 keV. Es evidente que esta subestimación se corresponde
con la situación práctica de colocarse el dosímetro sobre la delantera del tórax cuando las
irradiaciones incidentes llegan de otras direcciones. Es importante notar que Hp(10)
corresponde a una irradiación perpendicular a la superficie del paralelepípedo de
calibración.
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Figura 12 - Relación entre la dosis efectiva, E, y la dosis equivalente personal, Hp(10),
para fotones; en distintas geometrías de irradiación (Christensen, 1992)

Las relaciones E/H*(10) y E/Hp(10), en campos de neutrones monoenergéticos, se
muestran en las figuras 13 y 14, respectivamente. En el caso de la dosis equivalente
ambiental, para irradiaciones A/P, se observa que H*(10) sobrestima a E entre 50 keV y 10
MeV, pero para energías menores subestima fuertemente. En cualquier otra geometría de
irradiación tiende a subestimar para todo el rango energético. En el caso de la dosis
equivalente personal la subestimación se acentúa.

1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0.01 0.1

Energía de neutrones (MeV)

10

Figura 13 - Relación entre la dosis efectiva, E, y la dosis equivalente ambiental, H*(10),
para neutrones en distintas geometrías de irradiación(Hollnagel,1992)
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Figura 14 - Relación entre la dosis efectiva, E, y la dosis equivalente personal Hp(10),
para neutrones en distintas geometrías de irradiación (Hollnagel,1992)

Al realizarse evaluaciones de situaciones con espectros reales, las funciones antes
estudiadas presentan un comportamiento más satisfactorio. En la tabla 1 se muestran las
relaciones entre ambas magnitudes operacionales y E para espectros reales, donde se
observa que sobrestiman a E para todas las geometrías especificadas.

Dadas estas circunstancias se deberán implementar monitoreos especiales para las personas
y el lugar de trabajo. En contraste, en aquellos ambientes donde están presentes radiaciones
de alta energía, por ejemplo en los aviones en vuelo o en las proximidades de los
aceleradores de alta energía, no es adecuado trabajar con H*(10) para estimar la dosis
efectiva. Es recomendable realizar mediciones de H*(d) para valores d mayores. El
conocimiento del espectro de neutrones en tales mediciones también es necesario si se
desea realizar estimaciones aceptables.

Tabla 1 - Relación entre la dosis efectiva y las magnitudes operacionales en espectros
típicos de neutrones (National Radiological Protection Board, NRPB)

ESPECTRO NEUTRONICO

Espectro de Fisión no colisionado
Fisión a través de 1 Ocm de D2O

Fisión a través de 40 cm de concreto
241Arn-Be

252Cf
2 5 2 Cf+15cmdeD 2 O
Espectro Práctico 1

REACTOR
Espectro Práctico 2

Planta de Reprocesamiento.

£(AP)

H (10)

0.78
0.77
0.79
0.92
0.80
0.81
0.74

0.70

£(ROT)

#*(1O)

0.46
0.45
0.46
0.61
0.47
0.48
0.42

0.37

£(AP)

¿fp(10,AP)

0.73
0.72
0.74
0.88
0.74
0.75
0.69

0.64

£(ROT)

#p(10,ROT)

0.91
0.93
0.94
1.04
0.92
0.98
0.96

0.94
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Calibración de monitores en función de las magnitudes operacionales

Monitores de área

Las magnitudes operacionales relacionadas con el monitoreo de área son las dosis
equivalente ambiental y direccional, H*(d) y H'(d). Dichas magnitudes tienen en cuenta el
grado de penetración de la radiación y la modificación del campo incidente (atenuación y
dispersión ) producidos por la presencia de un individuo expuesto en el punto en que se
realiza la medición.

La calibración de instrumentos de medición consiste en una comparación entre el valor de
la lectura y el valor de la dosis correspondiente, H'(d) ó H*(d), según la energía y dirección
del campo de radiación.

Las magnitudes primarias medibles son, para fotones, el kerma en aire libre de receptor, Ka,
y para neutrones, la fluencia espectral, O(E). Se dispone de los factores de conversión que
transforman los valores medidos en dosis equivalente a la profundidad de interés. En la
tabla 2 se muestran las relaciones H*(10)/Ka y H'(0,07))/Ka para fotones de hasta lOMeV;
donde H'(0,07;(f) es la dosis equivalente direccional para una incidencia perpendicular a la
superficie del fantoma. Puede observarse que no hay datos de H'(0,07;0o) para energías
mayores que 50 keV, ya que esta magnitud está definida para radiación débilmente
penetrante.

Tabla 2 - Factores de conversión de kerma en aire libre de receptor , Ka, en dosis
equivalente ambiental, H*(10) y dosis equivalente direccional, H'(0.07), para haces
monoenergéticos de fotones. (ICRP-47)

Energía de los
fotones (KeV)

10
15
20
30
40
50
60
80
100
150
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000
3000

*;{iVGy->
0.013
0.271
0.60
1.14
1.47
1.67
1.74
1.72
1.65
1.49
1.40
1.31
1.26
1.23
1.21
1.19
1.17
1.15
1.14
1.13

#*(0,07)
Ov Cxy )

0.95
0.99
1.05
1.22
1.41
1.53
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En la figura 15 se muestra la relación H*(10)/$>(E) para neutrones desde el rango térmico
hasta lOMeV.

600-,
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Figura 15 - Relación entre la dosis equivalente ambiental
H*(10), y la fluencia de neutrones, O

En el proceso de recalibración de los instrumentos en función de H*(10), se necesita
conocer la respuesta energética de los mismos. La respuesta energética se define como la
relación entre la indicación del instrumento y el valor de referencia medido en aire libre, en
un punto del espacio coincidente con el punto efectivo del detector para distintos rangos de
energía.
En el caso de los instrumentos sensibles a radiación gamma, la respuesta del detector está
expresada en función de Ka, R(KJ, generalmente normalizada a la respuesta en
137Cs. Para recalibrar se calcula la respuesta en función de la dosis equivalente ambiental,
H*(10) de la siguiente manera:

donde,
R(H*)
FC(E)

R(H*) = R(KJ {FC(Cs) / FC(E)}

respuesta en función de H*(10) normalizada a la energía de 137Cs
es el factor de conversión, H*(10)/Ka, en función de la energía y en
particular para 137Cs

En la figura 16 se muestran,, como ejemplo, las respuestas en función de H*(10) y de Ka

para una cámara de ionización (marca Victoreen, modelo 1474). En ella se observa que este
detector responde aceptablemente bien al Ka. En cuanto a la variación de respuesta para
H*(10), se debe tener en cuenta que la relación entre los valores del Ka y de la H*(10), está
comprendida entre 1,04 y 1,67 para energías en el intervalo de 26 keV a 1.25 MeV y que
por lo tanto un equipo diseñado para responder a Ka en forma ideal, lo hará entre un 38% y
un 8% por debajo del valor esperado en función de la energía, cuando con él se pretenda
medir la dosis equivalente ambiental.
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Figura 16 - Respuesta de una cámara de ionización enfundan de H*(10) y Ka

Los instrumentos de área para neutrones, tienen en general una respuesta en energía
deficiente. Deben ser recalibrados en función de H*(10). La modificación introducida en el
factor de calidad para neutrones requiere un cambio en el factor de calibración
aproximadamente de 1,5 independientemente de la energía de los neutrones.

Monitores personales

La magnitud operativa relacionada con el monitoreo personal es la dosis equivalente
personal, Hp(d).

Los aspectos que debe cumplir una magnitud en el monitoreo personal son los siguientes:

• ser independiente del tipo de radiación,
• ser aditiva respecto de las distintas direcciones de incidencia,
• considerar la retrodispersión introducida por el cuerpo,
• ser mensurable con un dosímetro colocado sobre el cuerpo,
• accesible para calibrar los dosímetros en función de ella,
• estimar adecuadamente la dosis efectiva.

La dosis equivalente personal, Hp(d), cumple razonablemente con estas consideraciones.
En la práctica, Hp(d), puede ser medido con un detector delgado, de material equivalente a
tejido, colocado sobre el pecho y cubierto con un espesor adecuado. Dicho detector debe
ser convenientemente calibrado.

Las tendencias actuales de las normas ISO proponen para calibrar en función de Hp(d), el
uso de un paralelepípedo de 30 x 30 x 15 cm3 con paredes de acrílico de 1 cm de espesor,
con excepción de la cara que enfrenta al haz (0,25cm), conteniendo agua. La distancia entre
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la fuente y el fantoma debe ser tal que el haz lo cubra completamente para garantizar una
distribución homogénea. Se recomienda que sea mayor a 2 m.

La magnitud primaria para fotones es el kerma en aire, libre de receptor, Ka(E), y para
neutrones, la fluencia espectral, O(E). Los factores de conversión son:

• Hp(d)/Ka(E) para fotones, con d igual a 10 ó 0,07mm

• Hp(d)/1>(E) para neutrones, con d igual a 1 Omm.

En el caso de radiación gamma, los factores de conversión de Ka en Hp(d) en función de la
energía, calculados para haces monoenergéticos paralelos que inciden sobre un
paralelepípedo de material ICRU. se muestran en la tabla 3,.

Tabla 3 - Factores de conversión de kerma en aire libre de receptor, Ka, en dosis
equivalente personal, Hp(d) (ICRU-47)

Energía de los fotones
(KeV)

10
15
20
30
40
50
60
80
100
150
200
300
400
500
600
800
1000
1250
1500
3000

Hf] (SvGy-)

0.01
0.26
0.61
1.11
1.49
1.77
1.89
1.90
1.81
1.61
1.49
1.37
1.30
1.26
1.23
1.19
1.17
1.15
1.14
1.12

H Á ¡ m ) (SvGy-,
0.95
0.98
1.04
1.18
1.29
1.37
1.39
1.38
1.35
1.28
1.25
1.21

Para neutrones, los factores de conversión de Ka en Hp(d) en función de la energía,
calculados para haces monoenergéticos paralelos que inciden sobre un paralelepípedo de
material ICRU se muestran en la figura (17). En la tabla 4 se presentan los factores de
conversión para 252Cf, 252Cf moderado por agua pesada, Am-Be y Am-B (Siebert y
Schuhmacher, 1994)
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Figura 17 - Relación entre la dosis equivalente personal, Hp(10), y ¡afluencia de
neutrones, para geometría AJP (Siebert, 1994)

Tabla 4 - Factores de conversión de fluencia en Hp(10) para neutrones
Fuente de neutrones

252C f

252Cf(moderado con D2O)
241Arn-B
241Am-Be

HL(10) (pSvcm2)

400
110
426
411

El ICRP-60 ha recomendado como magnitud limitante en protección radiológica a la dosis
efectiva. También recomienda evaluar dicha magnitud por medio de las magnitudes
operacionales definidas por el ICRU-39, y descriptas en este apunte.

Por lo anterior, la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, ha adoptado las
recomedaciones del ICRP-60, en la norma AR 10.1.1/95, donde se fijan los límites y se
requiere que las magnitudes que deben ser reportadas en el monitoreo de área son la dosis
equivalente ambiental H*(10) y la dosis equivalente direccional , H'(0,07); y en el
monitoreo personal, la dosis equivalente personal, Hp(d).
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tiroides normalizados a kerma en aire, publicadas por Kramer y colaboradores (1984) y la
dosis efectiva normalizada a Ka, para distintas geometrías de irradiación.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

MONITORAJE DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Por vigilancia radiológica individual se entiende el conjunto de actividades cuyo objetivo sea
estimar las dosis equivalentes, las dosis equivalentes comprometidas o las incorporaciones de
radionucleidos en las personas expuestas ocupacionalmente. En esta expresión se incluye
tanto las mediciones efectuadas sobre los individuos (monitoraje personal), como las
realizadas sobre los lugares de trabajo (monitoraje de área).

En el caso de control de la contaminación interna, el monitoraje personal comprende las
determinaciones de la actividad retenida en todo el cuerpo o en órganos específicos y la
presente en excretas y en materiales biológicos en general. En el monitoraje de áreas se
determina principalmente concentración de radionucleidos en el aire y actividad en
superficies del lugar de trabajo.

El término monitoraje se refiere al conjunto de las mediciones, junto con su interpretación,
llevadas a cabo con el fin de demostrar que la exposición de los trabajadores ha sido
optimizada y que no se han superado los límites fijados por la autoridad. Como utilidades
adicionales de un plan de monitoraje pueden señalarse la compilación de datos para estudios
epidemiológicos y registros de importancia para eventuales litigios entre empleados y
empleadores.

Un plan de monitoraje será exclusivo para un lugar de trabajo determinado y en su redacción
deben aparecer los objetivos claramente definidos. Debe incluir las bases para interpretar los
resultados de las mediciones en términos de incorporación de radionucleidos y guías para la
conservación o destrucción de registros. Será revisado periódicamente y siempre que se
produzcan cambios significativos en la operación de la instalación o en las recomendaciones
de la autoridad.

El monitoraje debe ser visto como una herramienta de la protección radiológica y no como un
fin en si mismo.

CLASIFICACIÓN DE AREAS

La necesidad de monitoraje individual en un área está determinada por las condiciones de
trabajo y por las posibles exposiciones del personal.

En general la decisión de someter a un trabajador a un programa de monitoraje individual
está basada en la probabilidad de que el mismo incurra en una incorporación que exceda
algún nivel predeterminado.
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En las Normas Básicas de Seguridad Radiológica del OIEA (1996), se define Area
Controlada como aquella en la cual, en condiciones normales de trabajo, se requieren
procedimientos preestablecidos para controlar las exposiciones normales y evitar la
dispersión de contaminación, y para prevenir o limitar las exposiciones potenciales.

Un Area Supervisada es aquella en que la exposición ocupacional debe ser mantenida bajo
control, aunque no sean necesarias, en general, medidas de protección específicas.

No obstante lo explicado en capítulos anteriores, solo como referencia suele tomarse como
área controlada aquella en que las exposiciones ocupacionales anuales pueden estar en el
orden de 1 mSv, mientras que se tratan como áreas supervisadas aquellas en que la
evaluación de las condiciones de trabajo ha demostrado que es improbable que las dosis se
aproximen a 1 mSv.

CARACTERIZACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Se considera que en un área controlada, es necesario el monitoraje individual. En el caso de
trabajo con fuentes no selladas, esto significa implementarlo cuando es probable la
incorporación de una vigésima parte del límite anual de incorporación (ALI). Hay casos en
que el bajo valor del ALI, el tipo de emisión y/o la sensibilidad de los métodos disponibles no
hace factible el monitoraje individual. Entonces, la vigilancia del área controlada se hará en
base a monitoraje de área.

Si la experiencia ha demostrado que es improbable que los niveles de incorporación lleguen a
un vigésimo del ALI, entonces, el monitoraje individual no es necesario, se establece un área
supervisada, y el monitoraje de área es suficiente.

Estas caracterizaciones de áreas deben ser revisadas periódicamente en base a la experiencia
adquirida y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo.

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AREAS

Para decidir si son probables incorporaciones de 0,05 ALI o mayores, hay una serie de
factores que deben ser tomados en cuenta. Estos factores/se refieren a:

• ff forma física del material que se maneja
• fh operación que se va a realizar
• fp uso de elementos permanentes de protección, como caja de guantes o campanas

La utilización de elementos de protección personales (por ejemplo máscaras), no se incluyen
en este análisis ya que una función del monitoraje individual es justamente comprobar la
eficiencia de tales elementos.

La siguiente expresión, donde se define un factor de decisión d¿, puede usarse para determinar
si se requiere o no monitoraje individual:
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4
0,05 ALI. / / / * / ,

Donde:

A¡ Actividad de un radionucleido i usada en un año.
ALI¿ Límite Anual de Incorporación del radionucleido i.
ff Factor de seguridad por forma física, específico del material.
fh Factor de seguridad por manipulación.
fp Factor de seguridad por elementos de protección fijos.

Los factores^ y fp son los presentados en el IAEA Safety Series,\973 (ver tablas 1 y 2). En
cuanto afp en general se recomienda que se tome igual a 0,01, pero en algunos casos, cuando
se puede demostrar que se justifica mayor permisividad, puede tomarse igual a 0,001.

Tabla 1 - Factor de seguridad por protección (fj
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Campana
Caja de guantes

f.
0,1

0,01

Tabla 2 - Factor de seguridad por manipulación (f¡)
PROCESO

Almacenamiento
Procesos en vía húmeda simples
Procesos normales
Procesos en vía húmeda complejos
Vía seca simple/manejo de compuestos volátiles
Procesos con polvo seco

/*
0,01 - 0,001

0,01
1
10

100
1000

Para el caso que se manejen varios nucleidos el factor de decisión D se expresa como:

De esta forma, si

• D > 1 debería ser requerido monitoraje

• D<1 puede no ser requerido el monitoraje

Cuando en un área se manipulan varios radionucleidos, la decisión sobre monitorear o no
cada radionucleido en particular se toma sobre los siguientes criterios:

* Deben ser monitoreados todos los radionucleidos para los cuales d¡ > 1
* Cuando D>1, deben ser monitoreados los radionucleidos para los cuales d¡ > 0,3
* Es innecesario el monitoraje para los radionucleidos para los cuales d¡ « 1
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PLANES DE MONITORAJE

Un plan de monitoraje puede ser rutinario, operacional o especial.

Plan de monitoraje Rutinario:

Es el que se efectúa en forma continua a intervalos regulares sobre determinados trabajadores
o sobre el área. Se aplica en el caso de riesgo continuo de incorporación como resultado del
trabajo en condiciones normales. Dado que en este tipo de monitoraje no se conoce el
momento preciso de la incorporación, es necesario suponer un esquema de incorporaciones
para interpretar los resultados.

Plan de monitoraje Operacional:

Se plantea para controlar una operación especial que no se realiza en forma rutinaria. Por lo
general se aplica a condiciones de trabajo que se encaran por corto tiempo pero no son
adecuadas para largos períodos. En algunos casos es útil implementar un monitoraje
operacional para decidir si debe o no realizarse un monitoraje rutinario. En un monitoraje
operacional se tienen, en general, datos más concretos en cuanto al momento y duración de
las posibles incorporaciones, así también sobre la naturaleza física y química del
contaminante y las posibles vías de entrada.

Plan de monitoraje Especial:

Se utiliza cuando se ha producido o se sospecha un accidente o cuando una tarea se lleva a
cabo en condiciones anormales. En general los hechos que llevan a implementar un
monitoraje de este tipo son la evidencia de liberación de contaminante o un dato inusual
encontrado en un monitoraje rutinario. Debe tener siempre un objetivo claramente definido y
se implementa por tiempos cortos hasta dar paso a monitorajes rutinarios u operacionales. En
ciertos casos, aunque los niveles de incorporación involucrados no justifique continuar con
las determinaciones, es de utilidad implementar monitorajes especiales para el estudio del
metabolismo de los radionucleidos.

MÉTODOS PARA EL MONITORAJE PERSONAL
DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

Es usual clasificar los métodos utilizados en el monitoraje individual de la contaminación
interna como directos o indirectos. La cuantificación del material retenido en todo el cuerpo o
en órganos particulares por medio de un Contador de Todo el Cuerpo (CTC), constituye
las mediciones "ín vivo" o métodos directos. El análisis de excretas o de materiales
biológicos en general, llamados mediciones "/« vitro", son considerados métodos
indirectos, lo mismo que los muestreadores personales de aire.

La elección de uno u otro método dependerá del tipo de emisión y del metabolismo del
contaminante y de la sensibilidad, disponibilidad y conveniencia de los sistemas de
detección.
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Las mediciones directas están indicadas en el caso de emisores gamma y X de suficiente
energía y rendimiento, como para ser detectadas sobre el fondo. Por su parte, los emisores
alfa o beta se determinan principalmente en muestras biológicas.

Si los servicios se prestan en forma centralizada, suele ser más fácil enviar muestras
biológicas que transportar al trabajador para que se le realice una medición "in vivo".

En general, en los programas de monitoraje rutinarios se tiende a utilizar un solo tipo de
análisis si se consigue con él la exactitud necesaria. Para los casos en que se presentan
problemas tanto de medición como de interpretación se debe utilizar una combinación de
técnicas.

Si son varios los métodos que alcanzan la adecuada sensibilidad, el orden de preferencia en
cuanto a su interpretación es:

1. mediciones directas en órganos o todo el cuerpo,
2. análisis de excretas, y
3. muestreadores personales de aire.

En monitorajes especiales (por ejemplo en situaciones accidentales) se combinan las distintas
técnicas disponibles para llegar a la mejor estimación dosimétrica posible.

Mediciones Directas

Las mediciones directas de actividad retenida en todo el cuerpo o en órganos particulares son,
en general, fácilmente interpretada en términos de incorporación. Solo son utilizable para
aquellos radionucleidos que emiten:

* radiaciones X y gamma,
* positrones (midiendo la radiación de aniquilamiento)
* partículas beta energéticas (que puedan ser detectadas por breemstrahlung) y
* algunos emisores alfa (que puedan ser detectados por su radiación X)

Para este tipo de mediciones siempre es necesario un blindaje que aisle a la persona y/o al
detector, del fondo de radiación.

En monitorajes rutinarios es suficiente, en general, la medición de actividad en todo el
cuerpo, pero para casos especiales o para la interpretación de datos no concordantes puede ser
necesario determinar la distribución de actividad dentro del cuerpo ya sea por sistema de
barrido o analizando la respuesta relativa del detector en diferentes posiciones sobre el cuerpo
(por ejemplo para dilucidar si una incorporación fue por ingestión o inhalación).

En general, los productos de fisión o activación más comunes (personales 131I, I37Cs y
pueden ser detectados con equipamiento relativamente simple a niveles que corresponden a
pequeñas fracciones de los limites de referencia.
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La ventaja de tener un equipamiento simple es que puede ser operado en un lugar cercano a la
zona de trabajo de manera de evitar el traslado del personal a centros especializados. Las
mediciones se pueden hacer así más frecuentes y una incorporación inusual podrá ser
detectada rápidamente.

Contrariamente a lo anterior, para algunos radionucleidos como los emisores alfa de largos
tiempos medio de retención como el 22<5Ra, isótopos del Th y el U, requieren equipamiento y
técnicas de alta sensibilidad.

Para el control de trabajadores que estén expuestos a una mezcla de radionucleidos, son
necesarios sistemas con alto poder de resolución (germanio), que simplifiquen la
interpretación de los espectros obtenidos.

Algunos emisores gamma pueden ser detectados con equipos muy simples que no tengan
gran capacidad de discriminación. Este tipo de sistemas puede ser colocado a la salida de las
áreas de trabajo para detectar tempranamente una incorporación inusual y dar lugar así a que
se implementen las medidas de acción correspondientes.

Para el caso de heridas contaminadas con emisores alfa, se debe disponer de sondas
especiales muy colimadas con alto poder de discriminación para poder tener una buena
determinación en el caso de mezcla de radionucleidos.

Como detalle importante en este tipo de mediciones hay que tener en cuenta que la persona a
ser medida debe estar libre de contaminación superficial, tanto por la validez de la medición,
como para no transferir contaminación a las instalaciones y equipos de medición. Para esto, la
persona que entre al contador de todo el cuerpo debe hacerlo luego de una ducha y usando
ropas limpias, de ser posible descartables.

Mediciones Indirectas

En algunos casos, este tipo de análisis es el único disponible para radionucleidos que no
tienen emisión penetrante de suficiente energía o rendimiento (3H, Sr).

La determinación de actividad en materiales biológicos prescinde de la presencia del
trabajador en el laboratorio, pudiendo determinarse con este tipo de análisis niveles muy
bajos de actividad.

Como inconvenientes se pueden puntualizar que requieren la colaboración del trabajador en
cuanto a la constancia y responsabilidad en la toma de muestra. Además, el resultado de los
análisis no es inmediato ya que las técnicas radioquímicas utilizadas requieren tiempo de
proceso. La interpretación de los datos obtenidos no es tan directa como en el caso de
mediciones "in vivo", ya que depende muy fuertemente del modelo biocinético utilizado y de
los esquemas de excreción que son muy variables entre individuos.

Aunque, en general, se puede decir que para la evaluación rutinaria de la contaminación
interna los análisis de los que se pueden extraer mayor información son los de orina y heces,
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otros materiales biológicos que se usan en los planes de monitoraje son: transpiración, aire
exhalado, saliva, mucus, expectoración y sangre.

Orina:

En la mayoría de los casos las muestras de orina se obtiene fácilmente y la medición es
rápida. Da información sobre la parte soluble de los compuestos analizados, es decir la
fracción que ha pasado a sangre y ha sido eliminada vía renal. La toma de muestra de orina
presenta algunas dificultades. Por un lado, existe la posibilidad de contaminarla en forma
espúrea, principalmente si se la toma en el lugar de trabajo. Otro problema es que, en general,
no se toma muestra de todo un día, de forma que a veces es necesario estimar que fracción de
la excreción diaria representa una muestra dada. Finalmente, hay que tener en cuenta el hecho
de que el volumen de muestra necesario para un análisis depende de la sensibilidad de la
técnica analítica y del nivel de referencia, y para algunos radionucleidos será necesario
entonces analizar muestras de varios días.

Los resultados de las muestras tomadas inmediatamente después de la incorporación deben
interpretarse con cuidado dado que el radionucleido se mezcla en la vejiga con material
presente desde horas antes. En este caso, es preferible un vaciamiento de la vejiga antes de
tomar las muestras a analizar.

La ventaja que presenta el análisis de orina es que si el radionucleido se encuentra en una
muestra cuidadosamente tomada, no hay duda de que está presente en los fluidos
extracelulares.

La interpretación de datos de orina se dificulta dado que las funciones de excreción urinaria
no son bien conocidas para algunos radionucleidos, hay considerables variaciones
individuales, y en un mismo individuo hay variaciones diarias en la tasa de eliminación.

Para radionucleidos de vida media efectiva muy larga, la función de excreción urinaria llega a
ser prácticamente una constante que se determina luego de una larga serie de mediciones y
que es indicativa de la componente lenta de retención. En esos casos, una dada medición de
un plan de monitoraje requerirá una evaluación cuidadosa de la contribución de
incorporaciones recientes.

En los casos más favorables (como por ejemplo el de tritio), la concentración del
contaminante en la orina se puede usar directamente para calcular el contenido corporal.

Heces:

Las muestras fecales contienen material que no se ha absorbido en el tracto gastrointestinal
proveniente de una ingestión, de la limpieza de compuestos poco solubles desde pulmón así
como de material que ha formado parte de la incorporación sistémica y proviene del hígado a
través de la bilis. De esta manera, el análisis es de utilidad cuando se sospecha una
incorporación por ingestión o como indicación de lo retenido en pulmón debido a
inhalaciones crónicas o de larga data de compuestos poco transportable cuando no se han
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producido recientes incorporaciones. En este caso, la serie de mediciones pueden abarcar un
período de varios años.

El tratamiento radioquímico de estas muestras es dificultoso e insume tiempo. Además su
interpretación presenta incertezas debido principalmente a las variaciones diarias en la
excreción, muy influenciada por la dieta. Por lo tanto, en general, se requiere analizar
muestras de 3 a 5 días para una buena interpretación. Todo esto hace que no sea de utilidad
práctica en muéstreos rutinarios, y que se emplee más a menudo en investigaciones
especiales.

Aire exhalado:

Si un radionucleido retenido produce en su decaimiento un gas noble (Ra - Rn ; Th - Rn ), el
gas noble estará presente en el aire exhalado y su concentración en la respiración puede ser
usada para estimar el contenido corporal del progenitor. También puede ser de utilidad para
evaluar incorporaciones de agua tritiada o CO2.

Soplido nasal y expectoración:

El resultado obtenido de estos análisis sirve para estimar órdenes de magnitud de una
incorporación, como alerta de una situación anormal y para efectuar la espectrometría del
material incorporado. En general, da elementos de juicio para iniciar o no posteriores
muéstreos. En particular en el análisis de expectoración la información que se obtiene es del
material depositado en bronquios. En ambos casos, la relación entre la concentración de
actividad en la muestra y la incorporación es muy incierta.

Sangre:

Es un análisis que se realiza solo en casos especiales. Se obtiene con él un dato muy valioso
por su propia significación fisiológica, necesario para la construcción de modelos
metabólicos y para el seguimiento de casos crónicos con fines de investigación.

Muestreadores personales de aire

Es el tipo de muestreador de aire que porta permanentemente el trabajador está diseñado para
ofrecer una estimación razonable de la incorporación por inhalación. En general muestrea
selectivamente las partículas que por su tamaño pueden llegar a la región pulmonar del
aparato respiratorio.

Es de utilidad en casos en los que las mediciones directas o de excretas son dificultosas
(isótopos de U, Pu, Th). El tipo de información que se obtiene de estos equipos es válida si se
promedia en plazos largos, ya que de esta manera se disminuye la posibilidad de obtener
datos falsos por la recolección de partículas no representativas del aire respirado (por
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ejemplo, partículas eyectadas durante una práctica y que no formen parte del aerosol
inhalado).

La interpretación de los resultados obtenidos con estos muestreadores requiere
consideraciones sobre la representatividad de la muestra tomada y de estadística de las
partículas colectadas.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los límites básicos propuestos por el ICRP (límite de dosis - ALIs) no son magnitudes
directamente medibles, es decir que los resultados de las mediciones individuales o de áreas
deben ser interpretados para llegar a estimar incorporaciones o dosis equivalente
comprometida.

La relación entre las mediciones realizadas dentro de un plan de monitoraje y estos límites,
no es, en la mayoría de los casos simple de establecer. Hay siempre de por medio un modelo,
más o menos complejo, que permite interpretar las mediciones efectuadas. Estos modelos,
basados en suposiciones y generalizaciones y que usan parámetros estándares, tienen
limitaciones que, de no ser tenidas en cuenta, pueden llevar a conclusiones erróneas en mayor
o menor grado.

Un modelo que trate de ser lo más general posible, se basará en suposiciones elegidas de
forma tal que el riesgo de subestimar una exposición sea mínimo. Si la exposición que resulta
de la aplicación de ese modelo sobrepasa los límites propuestos, se deberá buscar otro
modelo, menos general, pero que refleje en forma más realista la verdadera situación.

De cualquier forma, la necesidad de disponer de guías prácticas para el control ocupacional,
hace que sean de suma utilidad las tablas y gráficos de funciones de retención y de
eliminación que relacionan el valor de una medición "in vivo" o los resultados de un análisis
de excretas con la fracción de la incorporación presente a un determinado tiempo posterior a
la misma, para los casos de incorporación única o continua.

En la publicación 54 de la ICRP, se publicaron tablas y gráficos de este tipo para los distintos
radioisótopos construidos en base a los modelos y parámetros estándar del ICRP 30. De esta
manera hay que recordar que no usa el nuevo modelo pulmonar ni los nuevos modelos
metabólicos y los ALIs están basados en los límites de 0,05 Sv para dosis efectiva y 0,5 Sv
para dosis equivalente en órganos. Hasta el momento no existe otra publicación similar al
ICRP 54 que incorpore las actualizaciones posteriores al ICRP 60.

NIVELES DE REFERENCIA

Es útil definir niveles de referencia, esto es, valores de una magnitud que sirven para decidir
una determinada conducta a seguir. No deben confundirse con un límite.

En general se definen niveles de registro, por encima del cual un resultado debe ser registrado
y por debajo ignorado; niveles de investigación, por encima del cual deben ser investigadas
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las causas o implicancias del resultado, y de intervención, que de superarse, implica evaluar
la posibilidad de tomar alguna acción remediadora.

En el monitoraje rutinario el nivel de investigación se fija en relación con el intervalo de
monitoraje al cual se refiere el resultado de una medición.

El ICRP 54 lo toma como 3/10 de la fracción del ALI que corresponde al intervalo de
monitoraje. De esta forma, para TV intervalos en el año, el nivel de investigación para un
monitoraje rutinario (NIR ) para un radionucleido es:

3 ALI
NIR = 10 ~Ñ~ (™ toan°)

En el caso de que se trate de monitoraje operacional o especial, el ICRP 54 toma 1/10 del
límite anual, ya que se considera que es improbable que un mismo individuo se vea
involucrado más que en unos pocos incidentes en un año. O sea:

NIS = — ALI (especial)

Niveles de Referencia Derivados

Las cantidades medidas en un programa de monitoraje individual (actividad retenida en todo
el cuerpo o en órganos particulares y actividad excretada por día) deben ser comparadas con
los Niveles de Referencia Derivados, esto es, valores de carga corporal o de excreción,
relacionados con los niveles de referencia a través de suposiciones sobre la forma, momento y
patrón de incorporación, y usando los modelos de depósito y metabólicos propuestos.

El ICRP 54 presenta niveles de referencia derivados para todos los radionucleidos de
importancia en el control ocupacional de la contaminación interna.

FRECUENCIA DE LOS MUÉSTREOS RUTINARIOS

Para establecer la frecuencia de un muestreo rutinario individual, hay que tener en cuenta la
distribución en el tiempo de las incorporaciones (si son crónicas o agudas) los tiempos de
residencia del material en el organismo y la sensibilidad de las técnicas usadas. El objeto es
que una incorporación significativa no pase desapercibida.

En el caso de radionucleidos de vida media efectiva muy corta, como la de compuestos poco
transferibles en el tracto gastrointestinal, el muestreo debería ser tan frecuente que resultaría
impracticable. En esos casos el control se mantiene con un adecuado monitoraje del lugar de
trabajo.

Cuando el material involucrado es de vida media muy larga (ejemplo: compuestos tipo S de
239Pu), lo retenido luego de la incorporación de un ALI es generalmente muy poco para ser
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detectado por las técnicas usuales de monitoraje personal. Lo que sí se puede llegar a detectar
es una cierta carga acumulada en órganos o en todo el cuerpo. En esos casos, la frecuencia de
monitoraje esta pensada de forma de controlar la retención a largo plazo en una situación de
equilibrio. No hay en estos casos un monitoraje personal rutinario conveniente para detectar
condiciones de trabajo insatisfactorias y se debe recurrir entonces al monitoraje de áreas.

Al tratar de establecer la frecuencia de un monitoraje individual rutinario se presenta el
problema del desconocimiento del momento exacto de la incorporación. Se postula entonces
un régimen de incorporaciones. Esto puede hacerse suponiendo que el trabajador se encuentra
sometido a un nivel continuo de contaminación, uniforme durante su jornada laboral. Otra
alternativa es suponer que la incorporación se produce en un momento intermedio entre dos
muéstreos consecutivos o en el día posterior al último muestreo para tomar el caso más
desfavorable.

MUESTREO RUTINARIO DE TRITIO

Como ejemplo de la determinación de una frecuencia de muestreo se reconstruye a
continuación el dato que se presenta en el ICRP 54 para el caso de tritio.

Este radionucleido no presenta problemas ni de detección ni en cuanto a la interpretación de
resultados. Producida la incorporación por ingestión, inhalación o a través de la piel, se
supone absorción instantánea y completa, y rápida mezcla con el agua total del organismo.

Como es un emisor beta, está indicado como método de muestreo el análisis de material
biológico "in vitro" siendo la orina la muestra más adecuada, ya que por las características
metabólicas ya señaladas la concentración de tritio en el organismo es la misma en todos los
fluidos del cuerpo.

Incorporación única

Como ya se ha visto, el Nivel de Investigación (NI) se fija en 3/10 del valor de la fracción del
ALI que corresponde al período de muestreo.

3 T
= — AL110 365

donde ALI = 3 x 10 Bq y T es el número de días del período de muestreo.

La retención de agua tritiada en todo el cuerpo se supone adecuadamente descripta por una
exponencial simple con T efectivo de 10 días (ICRP 30):

0,693 t
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El volumen de agua total en el organismo es, como valor estándar, 42000 mi, de manera que
la concentración de tritio en la orina a un tiempo t posterior a la incorporación resulta, con las
hipótesis señaladas y para 1 Bq incorporado:

c =_L_
orma 42000

0,693/

10

Esta función aparece graneada (Figura 1) en la publicación ICRP 54.
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Figura 1 -Agua tritiada: Concentración urinaria por'mi, incorporación única

Suponiendo que se incorporó un NI en la mitad del período de muestreo se construye la tabla
3, variando los períodos de muestreo, donde la segunda columna corresponde a la fracción de
lo incorporado eliminada por orina, y la tercera es el Nivel de Investigación Derivado (NID),
o sea, el valor que corresponde medir en orina cuando se incorporó el NI.

Si la técnica de determinación de tritio en orina por centelleo líquido tiene un límite de
detección de alrededor de 0,4 Bq/ml, con cualquiera de los períodos de muestreo considerado
se llega a detectar un NID. Por razones prácticas, en este caso, se elegirá un muestreo
mensual.

Es de hacer notar que en la práctica no siempre se fija el 7V7 en 3/10 del ALI, sino que, para
dar margen a incorporaciones de otros radionucleidos y aún a irradiaciones externas, se fija
en 3/10 del límite operacional fijado para una dada práctica.
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Incorporación crónica

Si se cambia la suposición de incorporación única, por la de incorporación crónica, para
colocarnos en la posición más desfavorable, suponemos que la incorporación tuvo lugar el día
siguiente al muestreo anterior.

Si el muestro que se realiza es anual:

«*..*5 (O = NI e
0,693

Si el muestreo es semestral:

0,693 0,693
1 2/

10 + e 10

Donde el primer sumando representa la fracción que se encuentra el día del muestreo i
proveniente de lo incorporado el día posterior al primer muestreo y el segundo término
representa la fracción residual de lo incorporado al principio del período anterior.

Para el caso de n muéstreos en el año:

0,693 0,693

'

0,693

que por relaciones matemáticas puede expresarse como:

0,0693

NID 365 (í) = NIe
_ -0,0693 í\

0,0693

l-e
-t

Suponiendo que se incorpora ——-ALI por día, se tiene una incorporación de

8,2 . 106 —
día

La expresión analítica para la carga en equilibrio es:

l6Bq
8,2 .10° -^

día

0,693 0,693 «2

e I0 +e 10
0,693n

+ e
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El valor que se obtiene con n tendiendo a infinito es: 1,14 x 108 Bq , que dividido por 42000
mi de agua en todo el cuerpo da el valor en equilibrio de la concentración de tritio en la orina

cuando se supone una incorporación de —— ALI diario.
365

Es de hacer notar que los niveles de investigación derivados calculados de esta forma están
sobrestimados para el caso de incorporaciones crónicas y uniformes, ya que no se ha
considerado el tiempo de retardo entre que la parte sistémica o los órganos reciben el material
proveniente de pulmón ni la eliminación simultánea.

Tabla 3

AGUATRITIADA

Monitoraje rutinario
3 T

NI = —ALI
R 10 365

Período de muestreo
Jfdías]

Período de muestreo
T [días]

Concentración de tritio en orina
Concentración pronosticada de

actividad normalizada por unidad
de incorporación

[Bq mi"1 por Bq de incorporación]

NID
[Bqml-1]

30
14
7

8,4 . 10"6

1,5 . 10"'
1,8. 10"'

Monitoraje especial
1

NI = —ALI
S 10

6,1 . 102

5,3 . 10-2

3,0. 10-2

Concentración de tritio en orina
Concentración pronosticada de

actividad normalizada por unidad
de incorporación

[Bq mi"1 por Bq de incorporación]
2,2. 10"'
2,1 . 10"'
1,9. 10-'
1,8.10"'
1,7.10"'
1,6.10"'
1,5. 10"'

NID
[Bqml1]

6,4 . 10'
6,0 . 103

5,6 . 10'
5,2 . 103

4,9. 10'
4,6. 10'
4,3 . 10'

1
2
3
4
5
6
7

Incorporación crónica

Para exposición crónica a una tasa de 1/365 ALI por día, la concentración en equilibrio de tritio en orina es:

2,7. 10'Bqml-1
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

CONTROL RADIOLÓGICO DE AREAS DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN

El control radiológico ambiental es necesario en los lugares de trabajo calificados como
áreas controladas y suficiente en aquellos establecidos como áreas supervisadas.

Los objetivos fundamentales de ese control son:

• mantener bajo vigilancia continua los principales indicadores de las condiciones
radiológicas en situaciones normales de trabajo y dar una alarma de advertencia s i ,
dichas condiciones se tornan inadecuadas como consecuencia de un evento
indeseable.

• servir de control principal de la exposición del personal en áreas que no requieren
monitoraje individual y actuar como control complementario en áreas en las que se
requiere dicho monitoraje.

Los datos obtenidos del control radiológico de las áreas de trabajo deben ser
representativos de las condiciones durante el período de actividades y serán válidos
mientras las situaciones operativas permanezcan invariables.

El monitoraje ambiental es particularmente útil para estimar la exposición de los
trabajadores cuando los métodos de dosimetría individual que se hubieren adoptado no
fueran satisfactorios

MÉTODOS DE MONITORAJE

Los métodos empleados para la vigilancia radiológica en las áreas de trabajo son:

• el monitoraje de los campos de radiación externa,

• el muestreo y medición de la contaminación del aire, y

• la medición de la contaminación superficial.

Siempre que existe una fuente que produce un campo significativo de radiación externa en
un área de trabajo conviene disponer de un monitor que emita una señal de alerta (acústica
y óptica) cuando el nivel de dicho campo alcanza un valor inaceptable.

Para que las técnicas de muestreo y medición relativas al monitoraje del aire resulten
efectivas y eficientes, se debe prestar atención a las características de los contaminantes y
establecer procedimientos para que la concentración de actividad del aire muestreado sea
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representativa de la del aire inhalado por los trabajadores. Como la concentración de
actividad suele ser muy inhomogénea en distintos sectores de una misma zona de trabajo,
es conveniente efectuar los muéstreos en lugares lo mas próximos posible al que inhalan la
personas. Si el monitor de la actividad señala un deterioro significativo de las condiciones
de trabajo, puede ser necesario medir la actividad total en el cuerpo de los individuos o
realizar bioanálisis (fundamentalmente análisis de excretas) para estimar la contaminación
interna de las personas afectadas.

Como se verá mas adelante, la contaminación superficial se determina, directamente, con
instrumentos portátiles o, indirectamente, por la técnica de barrido superficial. La elección
entre ambos métodos se determina teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes
consideraciones: el tipo y la energía de la radiación emitida por los contaminantes, la
dispersión de la contaminación y los factores geométricas asociados a la misma, la
autoabsorción de la fuente y el nivel de la radiación de fondo. Como regla general, para
una evaluación cuidadosa y confiable se recomienda emplear ambos métodos de manera
complementaria. El cuadro 1 muestra los límites recomendados para la contaminación
superficial.

Cuadro - Límites recomendados para contaminación superficial

Manos y otras
partes del cuerpo
Ropas
personales
Herramientas

Areas activas

Areas inactivas

EMISORES

BETA Y

Bq/cm2

4

4

4

400

40

GAMMA

U-Ci/cm2

ío-4

ío-4

10"4

io-2

10'3

EMISORES ALFA

Emisores alfa de
baja toxicidad

Bq/cm2

0.4

0.4

0.4

40

4

u-Ci/cm2

io-5

IO5

io-5

io-3

io-4

Todos los otros
emisores alfa

Bq/cm2

0.04

0.04

0.04

4

0.4

u-Ci/cm2

10"6

io-6

10"6

io-4

io-5

Cuando la superficie es amplia el valor recomendado en todos los casos es 0,04 Bq/cm2 (10"6 |iCi/cm2)

INSTRUMENTACIÓN

Al seleccionar la instrumentación para el control de la radiación externa en un área de
trabajo es necesario tener en cuenta, fundamentalmente, el tipo y la energía del campo de
radiación así como el rango de la tasa de dosis a monitorear. Usualmente, para la medición
de la dosis y el kerma en aire (anteriormente exposición) se utilizan cámaras de ionización,
contadores Geiger-Muller o detectores de estado sólido. Dichos equipos pueden calibrarse
en términos de kerma en aire, de dosis absorbida o de dosis equivalente, según
corresponda.
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En el mercado pueden adquirirse varios tipos de instrumentos fijos o portátiles con distinta
sensibilidad. Los monitores fijos miden el campo de radiación en un solo punto, en general
su eficiencia es un tanto limitada y se los utiliza básicamente para monitorear la variación
del campo de radiación en el tiempo. Los dispositivos portátiles, en cambio, permiten
realizar determinaciones en cualquier punto de las áreas de trabajo.

Para determinar la contaminación radiactiva del aire se utilizan dispositivos que toman
muestras o que fuerzan la convección de un volumen conocido del mismo a través de un
filtro que, dependiendo de su eficiencia, retiene cierta parte del material radiactivo.
Algunos de estos dispositivos no tienen la capacidad de detectar ni medir la radiación por
lo que dichas funciones se efectúan en una segunda etapa (medición indirecta y diferida).
Otros, miden directamente la concentración de actividad en el momento del muestreo y
llevan incorporados detectores de radiación que ofrecen la capacidad de dar la alarma de
inmediato en caso que los valores de concentración de actividad en los lugares de trabajo
resulten inadecuados (por ejemplo como consecuencia de un escape o dispersión de
material radiactivo). Cuando se utilizan dispositivos de medición directa, la presencia de
sustancias radiactivas naturales como el radón, el torón y sus descendientes puede
aumentar el límite de detección y enmascarar la detección de los radioisótopos emisores
alfa altamente radiotóxicos. Este inconveniente se puede resolver a través de la
espectrometría alfa para discriminar la contribución de los diferentes componentes.

El monitoraje de la contaminación superficial se lleva a cabo mediante dispositivos
portátiles provistos de detectores contadores Geiger-Muller, contadores proporcionales,
contadores de centelleo, o semiconductores. Pueden ser necesarios monitores distintos para
medir la contaminación de emisores alfa o beta/gamma, pero en ambos casos cabe emplear
sondas dobles constituidas por detectores de centelleo y contadores proporcionales. La
contaminación superficial arrastrable, principalmente de emisores beta/gamma, se puede
determinar de manera indirecta mediante una técnica de barrido superficial comúnmente
denominada "frotis". Consiste en frotar una porción (aproximadamente 900 cm2) de la
superficie a monitorear con un papel con ciertas características. Dicho papel, que retiene
una fracción de la contaminación (10-25% típico rango de la eficiencia de arrastre),
constituye una muestra a la que , en una segunda etapa, se le mide la magnitud de la
actividad que contiene y/o, para conocer la naturaleza de los contaminantes y determinar la
contaminación con mayor sensibilidad, se la somete a un estudio espectrométrico.
Finalmente, el cociente entre la actividad contenida en el papel (teniendo en cuenta la
eficiencia de arrastre) y la superficie muestreada arrojará el valor de la contaminación
expresada en términos de Bq/cm2.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL

MONITORAJE DE LA EXPOSICIÓN AL RADON Y SUS
PRODUCTOS DE DECAIMIENTO DE CORTO PERIODO
DE SEMIDESINTEGRACION
(HIJAS DEL RADON)

INTRODUCCIÓN

Los nucleídos formados en las tres series radiactivas naturales son principalmente isótopos
radiactivos de los metales pesados, p.e., U, Th, Ra, Po, Bi, Pb. Sin embargo, cada serie
incluye un isótopo radiactivo del gas noble radón (Rn):

U-238 - > Ra-226 - > Rn-222 (Radón) - > . . .

U-235 - > Ra-223 - » Rn-219 (Actinón) ->...

Th-232 —>-.... Ra-224 —>• Rn-220(Torón) ->...

Además, dado que los nucleídos que dan origen a estas series radiactivas se encuentran en
todos los materiales naturales, el gas radón se libera al aire desde la superficie de rocas,
suelos y materiales de construcción. Las liberaciones más importantes desde el punto de
vista radiológico son las correspondientes al Rn-222 (Radón, Rn), cuyo periodo de
semidesintegración, T¡,2, es de 3,8 días, y al Rn-220 (Torón, Tn), con un T1/2 de 55
segundos. La contribución del Rn-219 (Actinón, An) es despreciable debido a su TI/2 de 3,9
segundos y a la relación U-235/U-238 en el uranio natural de 7,2 10"3.

El gas radón que emana de la superficie terrestre se dispersa y diluye rápidamente en la
atmósfera por convección vertical y turbulencia. Si la liberación se produce en espacios
confinados, tales como minas subterráneas o viviendas, la concentración de radón puede
alcanzar valores importantes. La concentración de radón en aire, a nivel superficial,
depende de las condiciones meteorológicas y geográficas. Las variaciones estacionales se
traducen en concentraciones mínimas durante la primavera y el verano, y máximas durante
el otoño y el invierno. En espacios cerrados, los niveles de radón están directamente
relacionados con la fuente y la ventilación. En el interior de viviendas, la concentración de
radón se debe a la emanación proveniente de los materiales constitutivos del piso, paredes
y cielorrasos, y filtraciones desde el suelo.

En algunos casos, es importante la contribución aportada por el agua y el gas, así como la
proveniente del exterior. En minas subterráneas, la fuente de radón es el mineral uranífero
o las aguas ricas en radón. Debido a la gran influencia de la ventilación, existen variaciones
importantes en los niveles de radón a medida que cambia la ventilación efectiva en
espacios cerrados. Estas variaciones, que pueden ser mayores que un orden de magnitud,
dificultan las estimaciones de la concentración anual promedio de radón en tales espacios.
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Los valores de concentración ambiental de radón a nivel superficial en distintas regiones
del mundo oscilan entre 0,1 Bq/m3 (3 pCi/m3) y 10 Bq/m3 (300 pCi/m3). En el interior de
viviendas se han medido valores normales de concentración de radón en el orden de los 40
Bq/m3. Sin embargo, en viviendas con alto contenido de Ra-226 en los materiales de
construcción o relleno de suelo y escasa ventilación, se han detectado niveles que superan
los 1000 Bq/m3.

En minas subterráneas, la concentración de radón (en realidad, la de su progenie), está
limitada actualmente por normas regulatorias propias de cada país. En áreas correctamente
ventiladas de las minas, la concentración de radón se encuentra por debajo de los 10000
Bq/m3. En zonas poco ventiladas, se han detectado niveles de radón entre 0,1 y 1 MBq/m3.

PRODUCTOS DE DECAIMIENTO DEL RADON
Y SUS CARACTERÍSTICAS

El gas radón decae en nucleídos de corto periodo de semidesintegración, denominados
históricamente "hijas del radón" de acuerdo al siguiente esquema:

Estas hijas del radón, isótopos radiactivos del Po, Bi y Pb, se adhieren en su mayoría a
partículas de polvo cuyo diámetro es inferior al micrón, formando aerosoles radiactivos.
Debido al deposito superficial (plateout) y a la ventilación, no se alcanza el equilibrio
radiactivo entre el radón y sus hijas en los espacios cerrados tales como minas subterráneas
y viviendas.

La concentración de las hijas del radón se expresa generalmente en términos de actividad o
de energía alfa potencial por unidad de volumen de aire. La energía alfa potencial, ep, de
un átomo de una hija del radón en la cadena de decaimiento del Rn-222 o del Rn-220, es la
energía alfa total emitida durante el decaimiento de este átomo hasta Pb-210 o Pb-208,
respectivamente. Por consiguiente, la energía alfa potencial por unidad de actividad de una
hija del radón es ep/Ái, donde A.¡ es la constante de decaimiento de la hija considerada.

En la tabla siguiente se dan los valores de y ep/k¡ correspondientes a las hijas del Rn-222 y
del Rn-220:
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NUCLEIDO

Po-218
Pb-214
Bi-214
Po-214
Po-216
Pb-212
Bi-212
Po-212

ep
(MeV)

13,7
7,69
7,69
7,69
14,6
7,8
7,8
8,78

ep/X^
(MeV/Bq)

3620
17800
13100
2 10"3

3,32
431000
40900
3,8 10"6

Para cualquier mezcla de hijas del radón (o torón) en aire, la concentración de energía alfa
potencial es la suma de la energía alfa potencial de todos los átomos de hijas de período
corto presentes por unidad de volumen de aire. Así, si Cactti es la concentración en
actividad de un nucleido i, hija del radón (o torón), la concentración de energía alfa
potencial, Cp, de la mezcla de hijas, estar dada por:

C -C %•
p ~ act'' i

La magnitud se expresa en el Sistema Internacional de unidades (SI) en J/m3, siendo:

1 J/m3 = 6,24 1012 MeV/m3

Una unidad práctica utilizada en minería de uranio es el "Working Level", WL. Se define
como cualquier combinación de hijas de corto período de semidesintegración del radón,
por litro de aire, cuyo decaimiento a Pb-210 resulte en la emisión de 1,3 105 MeV de
energía alfa.

La concentración de energía alfa potencial en aire de cualquier mezcla de hijas del radón
(o torón), puede expresarse en términos de la denominada "concentración equivalente en
equilibrio" (EEC), de su nucleido madre, Rn-222 o Rn-220, respectivamente.

La EEC de una mezcla de hijas del radón (o torón) en aire, que no se halla en equilibrio, es
la concentración de actividad de Rn-222 o Rn-220, en equilibrio radiactivo con sus hijas,
que tiene la misma concentración de energía alfa potencial, Cp, que la mezcla considerada.
Esta definición se traduce en las siguientes relaciones:

EEC(Rn) = 1,81 10* Cp (para hijas del Rn-222)

EEC(Tn) = 1,32 107 Cp (para hijas del Rn-220)

donde las EEC están expresadas en Bq/m3 y las Cp en J/m3.

Si el radón que se difunde en el interior de una mina subterránea puede ser evacuado hacia
la superficie, por cambios rápidos de aire (ventilación forzada), entonces no tendrá tiempo
suficiente para decaer significativamente mientras está en el interior de la mina. Por
ejemplo, si el tiempo de permanencia promedio del radón es de 20 minutos, puede
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demostrarse que sólo un 30% de los WL de cada producto de decaimiento en equilibrio
puede crecer. Así, aire que contenga 10 Bq/1 (300 pCi/1) de radón, da lugar solo a 0,9 WL
antes de ser evacuado a la atmósfera, en vez de los 3 WL que le corresponderían, de
alcanzar el equilibrio. Claramente, para cualquier concentración dada de radón, existen
substanciales ventajas en respirar dicho aire lo antes posible. Cuando no puede lograrse un
tiempo de permanencia corto del radón, la filtración es un recurso eficiente para mantener
bajos niveles de WL. Tanto la ventilación como la filtración se relacionan con el concepto
de "edad del radón en el aire", esto es, el tiempo transcurrido desde que las hijas del radón
han sido separadas en el volumen de aire. En la práctica, se hace mención a la "edad del
aire", p.e., aire de 5 minutos significa que ha tenido sólo 5 minutos para acumular
productos de decaimiento.

En ciertas ocasiones, es práctico recircular el aire filtrado en el interior de minas
subterráneas. De esta forma, aire con una elevada concentración de radón, p.e., 15-30 Bq/1,
puede ser depurado de sus hijas y provisto para ser respirado, si es suministrado pocos
minutos después de filtrado (aire joven).

Otra magnitud de interés, relacionada con las hijas del radón es el factor de equilibrio, F,
definido como la relación entre la EEC y la concentración de actividad del nucleído madre
en aire.

F (hijas del Rn-222) = EEC(Rn) I Cact>Rn

F (hijas del Rn-220) = EEC(Tn) / Cact>Tn

Este factor caracteriza el desequilibrio entre la mezcla de hijas de T1/2 corto y su nucleído
madre, en términos de energía alfa potencial. Según estudios realizados para evaluar el
factor de equilibrio para el Rn-222 ambiental, a 1 m del suelo, el valor 0,8 sería el más
representativo. Este valor es ligeramente mayor que el supuesto anteriormente, de 0,6.

En minas ventiladas, donde las condiciones de ventilación son normales, el valor de F para
Rn-222 puede tomarse como 0,5, si no se dispone de mediciones realizadas en el lugar. En
algunas circunstancias especiales, el valor de F puede ser muy bajo, de forma tal que la
exposición al gas radón se torna importante. Esta situación podría darse en el caso en que
se proceda a la eliminación de las hijas del radón, ya sea por filtración del aire o por
precipitación electrostática, así como cuando se utilizan máscaras de protección.

EXPOSICIÓN A HIJAS DEL RADON

La exposición a hijas del radón, E, de un individuo, se define como la integral temporal
de la concentración de energía alfa potencial, Cp, de la mezcla de hijas del radón en aire, o
la correspondiente EEC de radón, a la que el individuo está expuesto por un período t, p.e.,
1 año (exposición anual).

Ep(t) = Cp(t) di

Eact.(t)=EEC(t)dt
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La correspondiente unidad de exposición Ep es (J h / m3), expresada en el SI. La exposición
a hijas del radón de los mineros se expresa, en la práctica, en la unidad "Working Level
Month", WLM, donde 1 WLM corresponde a la exposición a 1 WL por 160 horas, período
apropiado para las condiciones de exposición ocupacional.

1 WLM= 160 WL h = 3,5 10'3 J h/m3

La correspondiente unidad para la exposición en actividad, Eact, es Bq h/m3

ASPECTOS DOSIMETRICOS

Debido a su escasa reactividad, el radón inhalado no reacciona químicamente en los
tejidos. Además, como su solubilidad en los mismos es muy baja, su radiotoxicidad es
despreciable frente a la de sus hijas inhaladas. Estas se depositan en el tracto respiratorio,
donde la mayoría de ellas decae, irradiando el epitelio bronquial. Como algunas de estas
hijas son emisores alfa (Q= 20), la dosis bronquial puede alcanzar valores
considerablemente elevados. En regiones de clima frío, la dosis equivalente media al
epitelio bronquial debido a la inhalación de hijas del radón en el interior de viviendas es 10
veces mayor que la dosis equivalente media total a otros tejidos del cuerpo debida a fuentes
naturales. Sin embargo, no hay datos epidemiológicos suficientes aún que permitan
cuantificar el riesgo de cáncer pulmonar, particularmente cáncer bronquial asociado a esta
exposición natural.

Por otra parte, se ha observado un aumento en la frecuencia de cáncer bronquial en grupos
de mineros expuestos al radón durante su trabajo. En particular, estudios epidemiológicos
sobre estos grupos, muestran una clara correlación entre su exposición a hijas del radón y
el número de casos de cáncer pulmonar en exceso, el que no puede ser atribuido a otras
influencias. Este hallazgo se confirmó con estudios experimentales sobre animales
expuestos al radón. Los resultados de los estudios epidemiológicos sobre los mineros de
uranio, apropiadamente corregidos, pueden utilizarse para estimar el riesgo de cáncer
pulmonar asociado con la exposición de la población a las hijas del radón en el interior de
viviendas.

Últimamente, se han desarrollado nuevos modelos dosimétricos, aplicables a la dosimetría
pulmonar de hijas del radón. Estos modelos concuerdan en que la dosis alfa al tejido
bronquial debida a hijas del radón inhaladas es de 5 a 10 veces mayor que la dosis alfa
pulmonar. Este resultado dosimétrico está de acuerdo con los estudios histológicos
realizados sobre mineros expuestos.

En general, la relación entre la dosis equivalente bronquial y la exposición, Hb/E, aumenta
linealmente con la fracción no adherida a partículas de polvo, f, de la energía alfa potencial
total de hijas del radón inhaladas. Esta fracción es relativamente pequeña, con un valor
medio de 0,01-0,05. La relación Hb/E aumenta también a medida que el diámetro medio de
actividad (AMAD) de las partículas disminuye. Dado que tanto / como el AMAD
dependen de la concentración de aerosoles, un aumento en la tasa de ventilación significa
un aumento en la relación Hb/E.
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Para la región pulmonar, los modelos dosimétncos para las hijas del radón dan una relación
Hp/E, 5 a 10 veces menor que la relación Hb/E. Si se consideran solamente los tejidos
bronquial y pulmonar, asignando a cada uno de ellos un factor de ponderación de 0,06,
puede estimarse la relación entre la dosis equivalente efectiva y la exposición, He/E. En la
tabla siguiente se resumen los valores de los coeficientes dosimétricos para la exposición a
hijas del radón, en unidades de exposición equivalente en equilibrio (EEC), para adultos.

HIJAS DEL RADON

ambientes interiores

ambientes exteriores

Hb/E Hp/E He/E
(mSv nvVBq h)

1,5 10"4

2,0 10-4

2,0 10"5

2,7 10"5

1,0 10"5

1,4 10"5

Para obtener los valores correspondientes en mSvIWLM, los coeficientes tabulados deben
multiplicarse por 6,3 105.

La tasa de respiración de los miembros del público es menor que la de los mineros durante
su trabajo. Esto es particularmente válido durante las horas de reposo nocturno. Sin
embargo, en el interior de las viviendas, la fracción de hijas del radón no adheridas a
aerosoles,/ es algo mayor, y el AMAD de los aerosoles portadores de hijas adheridas es
probablemente menor que en el ambiente interior de la mina. Esto implica un aumento de
la relación Hb/E que compensa la disminución de dicha relación debida a la menor tasa de
respiración.

Diversos estudios dan como resultado un coeficiente dosimétrico para la dosis equivalente
bronquial para mineros de 1,9 10"4 mSv.m3/Bq.h. La comparación de este coeficiente con el
correspondiente a la tabla anterior permite estimar las siguientes relaciones:

Hh - en interiores
= 0,8

en minas
y

nu extenores

Hh
• = 1 ,0

en minas

Para niños hasta 10 años se recomienda aplicar un factor 1,5 al coeficiente dosimétrico para
adultos.

LIMITACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
El sistema de limitación de dosis requiere que las dosis anuales incurridas por los
trabajadores no excedan los límites recomendados por la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP). En base a dichos conceptos la Comisión recomienda un
límite primario para la inhalación de hijas del radón por los trabajadores.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL - Monitoraje de la exposición al radón - 6



J
Bq

Jhm3

WLM
Bqm3

WL

0,02
3,6 106

0,017
4,8

1500
0,4

0,06
8,0 10s

0,050
14

330
U

El límite anual de incorporación (ALIp), para la energía alfa potencial de cualquier mezcla
de hijas del radón de T1/2 corto recomendado es de 0,02 J ,y de 0,06 J para las hijas del Tn.
Magnitudes derivadas, tales como el límite anual de exposición a energía alfa potencial,
ALEp, y la concentración derivada en aire, DAC, pueden obtenerse a partir del ALIp. La
tabla siguiente resume los valores descriptos:

LIMITE UNIDAD HIJAS DEL Rn-222 HIJAS DEL
Rn-220

ALIp

ALEp
DAC

Por otra parte, si bien la Comisión ha establecido que el sistema de limitación de dosis no
es de aplicación en el caso de radiación natural, reconoce que hay niveles de exposición a
la radiación natural que tendrían que ser controlados, en forma similar a las fuentes
artificiales. Tal es el caso de la concentración de las hijas del radón en el interior de las
viviendas.

La Comisión hace la distinción entre situaciones existentes, en las que cualquier acción
sería correctiva, y situaciones futuras, en las que podrían controlarse las etapas de decisión
y diseño. En las primeras situaciones, podría considerarse un nivel de acción correctiva del
orden de 200 Bq/m3 para la EEC de Rn-222. Para las situaciones futuras, se considera
razonable establecer un límite de 100 Bq/m3 para la concentración equivalente en equilibrio
de Rn-222, referido a la exposición doméstica.

MONITOREO DEL RADON Y SUS HIJAS DE CORTO PERIODO DE
SEMIDESINTEGRACION

En protección radiológica, el monitoreo debe proveer la información necesaria para aplicar
las recomendaciones básicas de limitar las dosis individuales y mantener las dosis tan bajas
como sea razonablemente posible, considerando factores económicos y sociales. En
general, el monitoreo puede definirse como la combinación de muestreo, medición e
interpretación de los datos requeridos para estimar y/o controlar la exposición.

En la mayoría de las minas subterráneas de uranio, y en algunas minas no uraníferas, la
concentración de radón y sus hijas cortas es de tal magnitud que se requieren estimaciones
individuales de la exposición. Para ello se utilizan monitores personales que permiten una
estimación de la exposición del trabajador, independientemente del área en que desarrolle
sus tareas. Este tipo de monitoreo personal debe complementarse con monitoreos de las
áreas de trabajo, los que permiten caracterizar las condiciones generales de trabajo en tales
áreas. Asimismo, permiten verificar la eficiencia de los sistemas de ventilación y limpieza
del aire.
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Los programas de monitoreo de áreas deben tener en cuenta las variaciones de las
concentraciones de Rn (o Tn), y sus hijas, debidas a la ventilación y a las distintas
operaciones que se realizan. En general, la experiencia operativa indica que la frecuencia
mínima de monitoreo de áreas debe ser quincenal. Esto no es necesario en minas no
uraníferas, salvo que se detecten niveles importantes o potencialmente significativos.
Pueden requerirse monitoreos especiales si se producen alteraciones en el ambiente de las
minas o en las actividades que se realizan. Otra fuente importante de radón son las colas de
mineral estéril, las que pueden constituir un problema radiológico de consideración. La
determinación de la tasa de emanación de radón de las mismas, constituye un aspecto
fundamental en su gestión como residuo y acondicionamiento final.

Por otra parte, la necesidad de controlar la exposición del público a fuentes naturales de
radiación ha sido reconocida últimamente. En ese contexto, la medición de la
concentración de radón y sus hijas en el interior de viviendas permite decidir las acciones a
tomar.

Principios de la detección de radón y sus hijas

La detección de radón (o torón) y sus hijas se basa en las emisiones alfa, beta y/o gama que
tienen lugar durante su decaimiento radiactivo. La radiación es detectada por cámaras de
ionización, centelleadores, detectores de trazas nucleares, detectores termoluminiscentes
(TLD), o por métodos espectrométricos.

Cámaras de ionización
Una cámara de ionización es esencialmente un capacitor, generalmente cilindrico, en el que
se establece un campo eléctrico entre dos electrodos. La muestra de aire a medir se
introduce en la cámara y la radiación (principalmente las partículas alfa), debida al
decaimiento del radón (o torón) y sus hijas, ionizar el aire, generando una corriente
eléctrica entre los electrodos, proporcional a las ionizaciones.

El equilibrio radiactivo entre el radón y sus hijas se alcanza al cabo de 3-4 horas; sin
embargo, la corriente puede medirse en cualquier momento durante el crecimiento sin
alcanzar el equilibrio, y el contenido de radón puede ser calculado. Para muestras
ambientales de bajo nivel de actividad, los tiempos de medición son del orden de 30-60
minutos. En el equilibrio, la sensibilidad teórica de una cámara de ionización es de 1 10"14

A/Bq, pudiéndose detectar concentraciones de radón del orden de 10 Bq/m3, con una
incerteza estadística del 10%. Las corrientes se miden con electrómetros de estado sólido, y
el fondo de medición está relacionado con contaminaciones previas debidas a otras
muestras y con la puesta a cero del electrómetro y los potenciales de contacto.

Centelleadores
La técnica de detección de emisores alfa por centelleo normalmente utiliza como
centelleador sulfuro de zinc dopado con plata, ZnS(Ag). Cuando una partícula alfa incide
sobre el ZnS(Ag), éste emite luz, la que es transformada en pulsos eléctricos por un tubo
fotomultiplicador, los que son registrados por un escalímetro.
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El ZnS(Ag) se utiliza depositado sobre discos transparentes, los que se colocan sobre el
fototubo, o bien se lo deposita cubriendo las paredes interiores de una cámara o celda de
centelleo, celda de Lucas, la que posee una ventana transparente que se ubica sobre la
superficie sensible del fototubo. Los discos pueden utilizarse para medir hijas del radón
retenidas en un filtro, mientras que las cámaras de centelleo permiten la medición de radón
a través de sus productos de decaimiento.

Como en el caso de las cámaras de ionización, la actividad en el interior de la celda en la
que se ha introducido la muestra a medir, crece durante las primeras 3 horas hasta alcanzar
un equilibrio transiente. El procedimiento normal consiste en efectuar el contaje 3-4 horas
después de llenada la cámara. Como en el estado de equilibrio el decaimiento de cada
átomo de radón da lugar a la emisión de 3 partículas alfa, el factor de conversión teórico es
de 3 cps/Bq. La eficiencia de la mayoría de las celdas es del 70-80 %, resultando un factor
de conversión de 2-2,5 cps/Bq. La sensibilidad del método puede aumentarse, en términos
de cuentas por Bq/m3 de radón, incrementando el volumen de la misma hasta unos 300 mi.
El límite de detección típico es del orden de 100 Bq/m3.

Una innovación al método anterior consiste en una cámara cilindrica, opaca a la luz, en la
que se establece un campo eléctrico entre las paredes de la cámara y un disco de ZnS(Ag)
cubierto por una fina película metálica. Los pulsos luminosos son tratados
electrónicamente como en el caso anterior. Por este método, el volumen efectivo de contaje
es mucho mayor, y pueden detectarse concentraciones de radón menores que 1 Bq/m3.

Detectores de trazas nucleares
En los detectores de trazas nucleares de estado sólido (SSNTD), generalmente compuestos
por láminas de nitrato de celulosa o policarbonatos, las partículas alfa interactúan con el
material, dejando una traza que se hace visible mediante procesos químicos o
electroquímicos (etching). Un trozo de tal material colocado en un recipiente adecuado, en
el que puede ingresar la muestra de aire a medir, se ubica en el ambiente cuya
concentración de radón y/o sus hijas se desea determinar.

El número de trazas sobre el material, representativo del número de partículas alfa (con
energías comprendidas en un cierto rango), que han alcanzado el detector, puede
relacionarse con la concentración de radón. Las trazas son contadas mediante el uso de un
microscopio, o, convenientemente amplificadas, mediante un sistema analizador de
imágenes. También pueden utilizarse contadores de colonias de uso bioquímico o
contadores de chispa (spark counters).

El fondo de los SSNTD es bajo pero varía con la técnica de contaje. El grado de
discriminación de trazas de origen no nuclear es esencial. Si las partículas alfa son
parcialmente absorbidas en la muestra, p.e., filtros, o inciden con ángulos muy oblicuos
sobre la superficie del detector, la energía alfa se degrada y la traza puede no detectarse. En
condiciones adecuadas, pueden determinarse concentraciones de radón del orden de 2
Bq/m3.

Detectores termoluminiscentes (TLD)
Estos detectores utilizan cristales de fluoruro de litio, LiF, fluoruro de calcio, CaF2, o
sulfato de calcio dopado con disprosio, CaSO4(Dy). Cuando las partículas alfa inciden
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sobre estos materiales, interactúan con los mismos en forma tal que un calentamiento
posterior origina una emisión luminosa proporcional a la energía total de las partículas alfa.
La emisión luminosa es analizada como en los casos anteriores. El detector puede ser
reactivado y usado nuevamente. El fondo aumenta con el tiempo debido a la radiación
natural, pero puede reducirse luego de cada tratamiento. Los TLD son frecuentemente
utilizados como detectores en los monitores personales para hijas del radón y su
sensibilidad varía de acuerdo al método de muestreo. Tanto los SSNTD como los TLD,
sólo pueden utilizarse en métodos integradores de detección de radón y sus hijas.

Métodos espectrométricos.
Los métodos de detección de radón más avanzados se basan en la espectrometría alfa. Las
partículas alfa emitidas por el Po-218 (Ra A) y Po-214 (Ra CT) son discriminadas en
energía utilizando detectores semiconductores de barrera de superficie. El método puede
optimizarse seleccionando períodos de contaje e intervalos entre mediciones consecutivas
apropiados. La determinación simultánea de la radiación beta del Bi-214 (Ra B) mediante
el uso de un centelleador plástico, mejora notablemente la eficiencia del método. Una
buena resolución en energía se obtiene reduciendo la autoabsorción de la muestra y la
absorción en aire, acercando la muestra al detector y aplicando vacío en la cámara de
medición.

TÉCNICAS DE MUESTREO Y MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los principios para la medición de las concentraciones de radón (o torón) descriptos
anteriormente, pueden aplicarse a tres tipos de monitoreo: monitoreo discontinuo,
continuo, e integrado en el tiempo (con muestreo continuo o discontinuo).

Monitoreo discontinuo de radón

El muestreo discontinuo de radón y la consiguiente medición da un valor instantáneo de la
concentración de actividad de radón. El radón se muestrea dentro de un recipiente flexible,
previamente evacuado, instalado en el rea a monitorear. La muestra es transferida a una
cámara de ionización o celda de centelleo y medida. El radón puede ser muestreado
directamente dentro de las cámaras de medición. Si la concentración de radón es muy baja,
(menor que 1 Bq/m3), puede ser absorbido en carbón activado o en esferas de vidrio, a baja
temperatura (nitrógeno líquido). El radón es posteriormente transferido a la cámara de
medición por calentamiento.

Una técnica especial de muestreo se utiliza para la determinación de la tasa de emanación
de radón de una superficie o muestra sólida. Un recipiente de dimensiones conocidas se
coloca con su extremo abierto sobre la superficie a monitorear y el radón emanado es
retenido en su interior. Luego se toma una muestra del interior y se mide.

Un método más eficiente consiste en usar un recipiente con carbón activado en su interior,
aplicándolo con su extremo abierto sobre la superficie cuya tasa de emanación se desea
determinar y, luego de un período apropiado, se lo retira, sella, y se procede a la medición
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directa de la emisión gama del Bi-214 (Ra C) una vez alcanzado el equilibrio. La tasa de
emanación se expresa en Bq/s m2.

Un método indirecto de muestreo y medición de radón en aire es el método de los dos
filtros. El aire se hace pasar a través de un tubo con un filtro en cada extremo. El primer
filtro retiene las hijas del radón que se hallaban inicialmente en el aire, y el segundo filtro
recoge las hijas que han crecido durante el pasaje del radón a través del tubo. Con un flujo
de aire y grado de humedad constantes, la actividad de hijas del radón medidas en el
segundo filtro es proporcional a la concentración de radón en el aire. El muestreo se lleva a
cabo por pocos minutos, con un flujo del orden de 10 1/min. El filtro se mide por centelleo
con ZnS(Ag). Este método es apropiado para concentraciones de radón superiores a 10
Bq/m3.

El Rn-220 (torón) puede ser detectado, en principio, por los mismos métodos aplicables al
Rn-222 (radón). Sin embargo, su T]/2 corto, 55 segundos, impide su medición directa, si no
se lo hace inmediatamente luego de su formación. En la mayoría de los casos, la
concentración de torón se determina a través de la medición de sus hijas. Un método de 2
filtros, utilizando contaje por coincidencia alfa/gama, puede aplicarse para medir torón en
presencia de radón.

El muestreo discontinuo de agua para determinar su concentración de radón, puede llevarse
a cabo en un recipiente común, el que se coloca sobre un detector de emisiones gama, p.e.,
INa(Tl), o en un recipiente que permita el arrastre del radón, por circulación de un gas
inerte a través de la muestra acuosa, hacia una cámara de medición. El método por
espectrometría gama es apropiado para concentraciones de radón en agua superiores a 10
kBq/m3.

Monitoreo continuo de radón

El monitoreo continuo de radón es necesario cuando la variación temporal de su
concentración es significativa. Varios de los métodos anteriormente descriptos pueden
aplicarse, haciendo circular continuamente el aire a monitorear, a través de una cámara de
ionización, celda de centelleo, o un tubo con 2 filtros. La actividad puede medirse en forma
continua o en intervalos. Con el método de los dos filtros, el segundo filtro puede
cambiarse frecuentemente y medirse. Debido al depósito de las hijas del radón sobre las
paredes (plateout) en las cámaras de medición, y a la actividad residual en el filtro, habrá
siempre una interferencia entre la actividad de muestras consecutivas, pudiendo
enmascararse los cambios repentinos de concentración de radón. Entonces, variaciones de
corta duración pueden ser difíciles de detectar.

Monitoreo de radón integrado en el tiempo

Si solamente interesa conocer la concentración integrada de radón en el tiempo, o el
promedio en un período dado, y no las variaciones, la muestra puede ser medida usando
detectores de trazas nucleares (SSNTD) o termoluminiscentes (TLD).
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El muestreo es generalmente pasivo, lo que significa que el radón se difunde a través de
una barrera porosa hacia el interior de una cámara, donde un SSNTD o un TLD detecta las
partículas alfa del radón y sus hijas crecidas en la cámara. La eficiencia del método puede
aumentarse aplicando un campo eléctrico que atraiga las hijas del radón hacia el detector.
La barrera porosa, p.e., un filtro, impide la entrada de las hijas del radón y del torón, así
como del gas torón, dado que, éste decae durante su pasaje a través de la misma. Valores
promedio del orden de 10 Bq/m pueden ser detectados, integrando las mediciones durante
algunos meses.

Monitoreo de las hijas del radón (o torón)

El concepto de muestreo y medición de hijas del radón (o torón) no se utiliza sólo para la
determinación de la concentración de éstas en forma individual, sino también para la
estimación de la concentración de la energía alfa potencial de la mezcla de ellas.
Prácticamente, todos los métodos se basan en el análisis de la actividad de un filtro en el
que se han retenido las hijas de corto período de semidesintegración. Efectuando uno o dos
contajes en intervalos distintos de esta actividad, puede estimarse la concentración de
energía alfa potencial, asumiendo ciertas relaciones entre las concentraciones de las hijas.
Tres contajes en intervalos distintos, permiten estimar no sólo la concentración de energía
alfa potencial, sino también la concentración individual de las hijas del radón. Los métodos
descriptos a continuación, muestran una gran variación tanto en el tiempo total requerido
para la determinación, como en la incerteza con que la cantidad en cuestión puede medirse.

Muestreo discontinuo de hijas del radón

Métodos de un solo contaje.
Estos métodos son importantes, tanto en minas subterráneas como en viviendas, dada su
simplicidad. El principio del método es el siguiente: se hace pasar el aire a muestrear a
través de un filtro, con un flujo, u, de 5-10 1/min, por un período de 5 a 10 minutos, ts.
Luego de un tiempo de espera, tw, que puede superar los 90 minutos, se integra la actividad
alfa del filtro mediante un contador de centelleo, durante un período de 5-10 minutos, tc. Si
la eficiencia del contador es E, y el número de cuentas integradas es C, la concentración de
energía alfa potencial, Ep, puede estimarse mediante la siguiente fórmula:

Ep = C/(Euís.tcK)

donde K es un factor de conversión tabulado.

Si los tiempos se miden en minutos, el flujo de aire en litros/minuto, y K se expresa en
dpm/(l.WL), Ep resulta en WL. La incerteza inherente del método depende de la variación
de las concentraciones relativas de las hijas del radón.

Los dos métodos que utilizan normalmente un solo contaje son el de KUSNETZ y el de
ROLLE. Ambos difieren sólo en la elección de los tiempos de muestreo, espera y contaje
utilizados. El método original de KUSNETZ fija ts, tw, y tc en 5, 40, y 2 minutos o en 5,
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90, y 2 minutos, respectivamente. El de ROLLE comienza el contaje entre 1 y 6 minutos
después del muestreo, dependiendo del tiempo de contaje.

En el método de KUSNETZ, el tiempo de espera relativamente largo, permite la
interferencia de las hijas del torón. Pero, por otra parte, facilita que el contaje se realice en
áreas preparadas para tal fin, alejadas del lugar de muestreo.

El método de ROLLE, además de su corto tiempo de demora, es prácticamente insensible a
las hijas del torón, pero exige que el contaje se realice en el área de trabajo, con el eventual
problema de fondos altos de contaje. La incerteza inherente de ambos métodos es del orden
del 10%.

Métodos de 2 con tajes
Los métodos de 2 contajes no relacionados, brindan mayor exactitud que los de un solo
contaje. El método original de HDLL consiste en muestrear el aire durante 2 minutos, con
un flujo del orden de 2 I/min, e integrar la actividad alfa en 2 períodos de 2 minutos cada
uno, comenzando 0,5 minutos y 3,5 minutos después de finalizado el muestreo. La relación
entre las actividades integradas, I/Io, se usa para obtener el valor del parámetro X de una
función, el que es tabulado o graneado, estimándose la concentración de energía alfa
potencial a partir de:

siendo E la eficiencia del detector.
Ep=I0/X.E

El método de SHREVE se basa en que la suma de la actividad alfa y beta retenida en el
filtro es aproximadamente proporcional a la concentración de energía alfa potencial para
los tiempos de espera y contaje utilizados.

En el método de MARKOV, la actividad alfa total es medida durante los 3 primeros
minutos, I i, y desde los 7 a los 10 minutos posteriores al muestreo, I2. Para un período de
muestreo de 5 minutos, Ep viene dada por :

Ep=K.I2/(TEu)

donde K es una constante, T es la eficiencia de retención del filtro, y u es el flujo de aire.
La concentración de Po-218 (Ra A) puede estimarse por la siguiente expresión:

Po-218 (Ra A) = h. (I, - IJ/fT E u)

donde h es una constante. La incerteza del método es del orden del 12% .

Métodos de tres contajes
Los métodos de tres contajes no relacionados durante y/o después del muestreo no tienen
incerteza inherente (propia de las suposiciones que hay que hacer en otros métodos), pero
el error aleatorio debido a la estadística de contaje puede ser considerable. En estos
métodos se utilizan 2 técnicas de medición:
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a) Contaje alfa total, donde se determina la suma de actividades del Po-218 (Ra A) y del
Po-214(RaC).

b) Contaje por espectrometría alfa donde ambas actividades se miden individualmente.
• En el método original de TSIVOGLOU se mide la actividad alfa retenida en el filtro,
por el que han pasado unos 50 litros de aire, 5, 15, y 30 minutos después del muestreo. La
concentración de actividad de cada hija del radón en el aire, así como la concentración de
energía alfa potencial, pueden ser calculadas aplicando los resultados de las mediciones a
sistemas de ecuaciones lineales.

• Una modificación del método anterior, desarrollada por THOMAS, consiste en un
muestreo de 5 minutos, y tres mediciones del filtro en los intervalos comprendidos entre
los 2-5, 6-20 y 21-30 minutos después de finalizado el muestreo. Este método permite la
determinación de la concentración de Po-218, Pb-214, y Bi-214 para valores superiores a
10Bq/m3.

• El método de MARTZ hace uso de la espectrometría alfa para determinar las actividades
de Po-218 (Ra A) y Po-214 (Ra C) , 1, 5, y 30 minutos después del muestreo. Dado que el
Po-218 ha decaído casi completamente al llevarse a cabo el último contaje, se obtienen tres
contajes no relacionados para la determinación de las tres concentraciones individuales de
hijas del radón. La mayor ventaja de este método es su exactitud, ya que para condiciones
similares, la incerteza en la medición de Po-218, p.e., es un tercio de la del método de
THOMAS.

Es una práctica común no considerar la presencia simultánea de hijas del Rn-220 (torón) en
los filtros utilizados para determinar la concentración de hijas del Rn-222 (radón). En los
métodos en los que los tiempos de contaje son menores de 30 minutos, los errores que se
cometen en ese sentido son pequeños, pero para una relación Ep(Rn)/Ep(Tn) cercana a la
unidad, un contaje de 40 minutos en el método de KUSNETZ, p.e., puede sobrestimar la
Ep(Rn) en un 28% .

La concentración de energía alfa potencial de las hijas del torón puede estimarse utilizando
un método de KUSNETZ modificado, donde los contajes se toman 5-6 horas luego del
muestreo. En ese tiempo, las hijas del radón han decaído, y las hijas del torón, emisores
alfa se hallan en equilibrio con la de mayor TI/2, Pb-212 (Th B), emisor beta. Es posible,
asimismo, modificar los métodos para la determinación simultánea de Ep(Rn) y E/Tn).

Muestreo continuo de hijas del radón

El muestreo continuo o frecuente de las hijas del radón puede realizarse con el mismo tipo
de instrumental usado para el monitoreo discontinuo. Varios métodos han sido descriptos
en la literatura especializada. En general, se han desarrollado sistemas de monitoreo de WL
en los que el aire es muestreado continuamente, y las actividades alfa, y/o beta son
integradas en intervalos de minutos u horas. El principal inconveniente es la saturación de
los filtros. La necesidad de muestreo frecuente y, por ende, tiempos de muestreo y contaje
cortos, da lugar a una estadística de contaje poco satisfactoria.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPAC1ONAL - Monitoraje de la exposición al radón - 14



Dosímetros personales

Un sistema de dosimetría personal debe estar diseñado para operar eficientemente bajo
condiciones severas, como en las minas subterráneas. El costo debe ser razonable, y su
tamaño, peso y posibilidades de portación son características a tener en cuenta para decidir
si un dosímetro es apropiado para su uso práctico. En general, pueden clasificarse en
dosímetros activos y pasivos. En los activos, un volumen conocido de aire es bombeado a
través de un filtro por un dispositivo a baterías. Las partículas alfa depositadas sobre el
filtro son registradas por un detector, que puede ser un TLD, un SSNTD, o un detector
semiconductor asociado a una cadena electrónica.

Algunos aspectos fundamentales para analizar en cuanto a los dosímetros activos son:
constancia de flujo de aire, efectos del plateout de hijas del radón no adheridas a aerosoles,
autoabsorción en los filtros, sensibilidad de los filtros y detectores a la humedad y al polvo,
resistencia de los componentes mecánicos y eléctricos, eficiencia de contaje del detector,
representatividad del aire muestreado frente al aire respirado por el trabajador,
interferencias de radiación gama u otro tipo de fondo. Cada uno de estos parámetros tiene
una incerteza asociada, y es necesario un diseño adecuado para minimizarlas.

Entre los dosímetros personales activos en uso actualmente, se destaca el dosímetro CEA,
desarrollado en Francia. Es un dispositivo compacto, diseñado para ser utilizado en el
cinturón de los mineros. El aire es aspirado por una turbina a través de tres orificios en la
base del cabezal, pasando por un filtro de membrana con un flujo de 1 1/min. Tres
colimadores seleccionan las partículas alfa de diferente energía que inciden
perpendicularmente en la dirección de un detector de trazas nucleares de estado sólido
(SSNTD). Las partículas provenientes del Ra A + Th C, Ra C y Th C se registran en tres
regiones distintas del detector. Los filtros son cambiados mensualmente, luego de lo cual,
los detectores son procesados en laboratorio. El número de trazas en cada zona, la
eficiencia de contaje del detector, y el volumen de aire muestreado, permiten estimar
Ep(Rn)yEp(Tn).

Los dispositivos munidos de detectores electrónicos permiten estimar la exposición al
finalizar la jornada de trabajo. Asimismo, se han desarrollado dosímetros personales que
utilizan TLD como detectores. Su operación es similar a la anteriormente descripta. Se han
alcanzado niveles de detección del orden de 0,005 WLM, con flujos de 100 1/h. La
discriminación entre hijas del Rn y del Tn no es posible con estos dispositivos.

En la actualidad, existen dos tipos de dosímetros personales pasivos en uso, descubiertos y
cubiertos. Ambos utilizan SSNDT. Los primeros se basan en detectores de nitrato de
celulosa que registra partículas alfa con energías entre 1,5 y 4 MeV. Como la actividad en
aire incluye al radón y sus hijas cortas, la respuesta del detector es proporcional a la
concentración de radón, más que a la de sus hijas, considerando que no se detectarán las
partículas alfa emitidas por éstas cuando se depositan sobre la superficie del detector. Se
debe estimar el factor de equilibrio, F, para determinar la exposición a la energía alfa
potencial. Este tipo de dosímetro es afectado por el polvo ambiental, dando lugar a trazas
adicionales.
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Los dosímetros pasivos cubiertos impiden la entrada de las hijas del radón o torón
mediante el uso de un recipiente, en cuyo interior se coloca el detector (nitrato de celulosa
o policarbonatos), con aberturas cubiertas con un filtro. Dado que sólo entra el gas radón,
el uso de estos dispositivos también implica la necesidad de estimar el factor F, para
calcular exposición a energía alfa potencial.

CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE RADON Y
SUS HIJAS

Un aspecto esencial en la determinación de actividad es la calibración del muestreo y de la
medición. Para las mediciones de radón, se usan como patrones de calibración soluciones
de Ra-226 de actividad conocida. Por burbujeo de un gas inerte, nitrógeno o argón, el
radón es transferido de la solución donde se halla en equilibrio con el radio, y medido en
un sistema de referencia.

La calibración de la medición de las hijas del radón es más difícil. Varios factores afectan
los resultados, entre los que se encuentran la absorción de las partículas alfa en el filtro, la
geometría del sistema de detección, etc.

Un método absoluto de calibración ha sido desarrollado por FALK, basándose en las
mediciones combinadas de la actividad alfa y gama retenida en dos filtros. Una solución de
Ra-226 se dispersa sobre un filtro y se lo sella. Luego de alcanzado el equilibrio, se mide la
emisión gama. Un filtro similar se utiliza para retener las hijas del radón y se mide la
actividad alfa y gama sobre el mismo. Comparando las mediciones gama, puede calcularse
el número de emisiones alfa, y con estos datos y la tasa de contaje alfa previamente
obtenida, se estima la eficiencia del sistema.

Una forma de examinar las fuentes de error en las determinaciones, es mediante la
intercalibración de los sistemas de medición entre distintos laboratorios.
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ANEXO 1

MÉTODO DE THOMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN DE HIJAS CORTAS DEL RADON EN AIRE

Este método para determinar las concentraciones de Po-218 (Ra A), Pb-214 (Ra B) y Bi-
214 (Ra C), requiere de tres contajes de la actividad alfa total, en tres intervalos diferentes,
después de finalizado el muestreo de aire. Los parámetros que se utilizan para el cálculo
son: la actividad alfa total medida en cada uno de los intervalos, la eficiencia de contaje, el
fondo de cada una de las mediciones, el flujo de aire a través del filtro, y el tiempo de
muestreo. Se asume que sólo los tres nucleídos se hallan presentes en la muestra, que su
concentración no cambia durante el período de muestreo, y que la eficiencia de contaje es
la misma para los tres nucleídos.

El desarrollo teórico de las ecuaciones de concentración requiere:
Io. ecuaciones que expresen el número de átomos, N2, N3, y N4, de cada nuclei do

recogidos por el filtro al final del muestreo en función del contaje alfa de cada
intervalo,

2°. ecuaciones de las concentraciones en aire de cada nucleído en función de los
átomos en el filtro al final del muestreo, y

3o. combinar las ecuaciones dadas para obtener otras ecuaciones simples que vinculen
las concentraciones en aire directamente con el contaje alfa en cada uno de los tres
intervalos.

1°.-E1 número de desintegraciones alfa , I(Ta,Tb), ocurridas desde Ta hasta Tb minutos
después del muestreo ha sido calculado por THOMAS y LeCLARE, integrando la
ecuación de decaimiento, y resulta:

I(Ta,Tb) = 1,0235 N,A + (4,2596 N, + 3,7747 N¡) B - (3,2832 N, + + 2,7748 N3 - 1,0000 NJ C

(1)

siendo,

Dado que se miden tres I(Ta,Tb), se pueden obtener tres ecuaciones de la forma (1), con
diferentes coeficientes numéricos, y el sistema se resuelve para obtener N2, N3, y N4 como
funciones explícitas de los I(Ta,Tb).

Por ejemplo, si los intervalos son 7(2,5), 7(6,20), e 7(21,30), se obtienen:

7(2,5) = 0,31656 N2 + 0,00853 N3 + 0,09337 N4

7(6,20) = 0,32490 N2 + 0,10799 N3 + 0,31493 N4 (2)
7(21,30)= 0,09576 N2 + 0,09564 N3 + 0,12965 N4

La solución de este sistema de ecuaciones da:
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N2 = 4,93071(2,5) - 2,3933 7(6,20) + 2,2628 7(21,30)
N3 = 3,6603 7(2,5) - 9,8200 7(6,20) + 21,2185 7(21,30) (3)
Nt = -6,3412 7(2,5) + 9,0117 7(6,20) - 9,6110 7(21,30)

2°.-Las ecuaciones básicas que relacionan la concentración en aire con el número de áomos
recogidos en el filtro, tiempo de muestreo y flujo de aire (volumen de muestra, F),fueron
derivadas por THOMAS, quien obtuvo, para un tiempo de muestreo de 5 minutos:

C2 = 0,034263
C3= (0,0024840 N3- 0,0015972 N2)IV (4)
C4= (0,0034568 N4 - 0,0002154 N3+ 0,0000377 N2)IV

3°.-Sustituyendo (3) en (4), resulta

C2 = ( 0,16894 7(2,5) - 0,08200 7(6,20) + 0,07753 7(21,30) )IV
C3 = ( 0,00122 7(2,5) - 0,02057 7(6,20) + 0,04909 7(21,30) )IV
C4= (-0,02252 7(2,5) + 0,03318 7(6,20) - 0,03771 7(21,30) )IV

donde

Q = (Po-218)
Q = (Pb-214)
Q = (Bi-214)
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ANEXO 2

MEDICIÓN DE LA TASA DE EMANACIÓN DE Rn-222 EN COLAS
DE MINERÍA DE URANIO

Introducción

La importancia radiológica del radón y sus productos de decaimiento radiactivo de período
corto ha sido ampliamente discutida. Teniendo en cuenta que entre los nucleídos de la
cadena natural del U-238, contenidos en el mineral de uranio se encuentra el Ra-226, que
queda prácticamente en su totalidad retenido en los residuos estériles del proceso de
extracción (colas), y cuyo decaimiento radiactivo genera el gas Rn-222, el que emana de
estos residuos sólidos, se comprende la necesidad de medir la correspondiente tasa de
emanación de este nucleído, con el fin de estimar el impacto radiológico a largo plazo
debido a la etapa de extracción del uranio en el ciclo del combustible nuclear.

Medición de la tasa de emanación de radón

La técnica utilizada para llevar a cabo esta determinación se basa en el trabajo de Countess,
en el que se colocan recipientes conteniendo carbón activado sobre la superficie del residuo
sólido, por un período determinado, y la actividad del radón adsorbida por el carbón
activado es medida subsecuentemente por espectrometría gamma.

Cada recipiente, de unos 10 cm de diámetro y 1 dm3 de capacidad, contiene en su interior
unos 60-70 g de carbón activado en una estufa eléctrica durante 3 horas a 200°C. El carbón
es retenido por un filtro de fibra de vidrio y una malla metálica sujetada por un aro de
expansión. Inmediatamente después de enfriarse, los muesrreadores son cubiertos por una
bolsa de polietileno y sellados para evitar el ingreso del radón, hasta el momento en que se
utilice para el muestreo. Se procede entonces a tomar mediciones de fondo en condiciones
similares a las que se utilizarán posteriormente para la medición de los muesrreadores
expuestos.

El contaje se realiza en el interior de un blindaje de Pb, para reducir el fondo ambiental,
colocando los muesrreadores sobre el detector de EMa (TI) de 4" x 5", de forma tal que la
base de los mismos se enfrente al detector. Generalmente se integra la medición en una
ventana de 140 keV, centrada en el pico del Bi-214, de 609 keV, cuya actividad, una vez
alcanzado el equilibrio con el radón, al cabo de unas 3 horas de finalizado el muestreo y
sellado nuevamente el muestreador, permite calcular la actividad de radón adsorbida.

La experiencia indica que un período de exposición de unas 12 horas es apropiado, seguido
de un período de crecimiento de alrededor de 3 horas y un tiempo de medición de 10
minutos.

La tasa de emanación de radón, expresada en [Bq m"2 s'1], se calcula mediante un algoritmo
matemático que incluye el área de colección, la eficiencia de detección del sistema, el
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contaje de fondo, la constante de decaimiento radiactivo del Rn-222 y los tiempos de
muestreo, crecimiento y medición.

Este método implica dos supuestos básicos:

• se asume que para períodos de muestreo inferiores a 36 horas, la adsorción de radón por
el carbón activado es total (100 %). El factor principal a tener en cuenta es la
temperatura.

• se asume, además, que la tasa de emanación es constante durante el período de
muestreo.

Método de cálculo

La ecuación que se utiliza es la siguiente (2):

CX2

E = -

siendo :

E tasa de emanación de radón, [Bq m"2 s"1]
C cuentas netas integradas bajo el pico de 609 keV del Bi-214
X constante de decaimiento del Rn-222 (2,097 10"6 s"1)
A área del muestreador
i eficiencia del contaje del sistema (cuentas/desintegración)
K factor de conversión, (1 d/s/Bq)
t¡ tiempo de exposición, (s)
t, tiempo desde el comienzo del muestreo hasta el comienzo de la medición, (s)
t3

= tiempo desde el comienzo del muestreo hasta el final de la medición, (s)

Valores representativos de E y A son:
Í = 0,031 cuentas/desintegración (para el sistema descripto)
A = 7,8 x 10"3 m2
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEBIDA A DESCARGAS
DE MATERIAL RADIACTIVO

INTRODUCCIÓN

En el ambiente, la radiación es producida por fuentes naturales o por actividades humanas
(fuentes artificiales). Ambas coexisten dando lugar a la llamada "radiactividad ambiental",
variable en el tiempo dada la interacción del hombre con el ambiente que lo rodea.

Exposición del hombre a fuentes naturales de radiación

La mayor parte de la radiación recibida por la población del mundo proviene de fuentes
naturales (Figura 1). La exposición a la mayoría de ellas es inevitable. A lo largo de toda la
historia de la Tierra, la radiación procedente del espacio exterior y de los materiales de la
corteza ha afectado a la superficie de la Tierra. El hombre es irradiado en dos formas: las
sustancias radiactivas pueden permanecer en el exterior del cuerpo humano, irradiándolo
desde afuera o "externamente", o pueden ser inhaladas con el aire o ingeridas con los
alimentos y el agua, irradiándolo así desde adentro o "internamente".

Sin embargo, aunque todos los habitantes del planeta están expuestos a la radiaciones
naturales, algunos son mucho más irradiados que otros. Ello depende del lugar donde
vivan. En zonas con rocas o suelos particularmente radiactivos, las dosis son muy
superiores a la media, mientras que en otros lugares son muy inferiores. También depende
de su forma de vida. La utilización de determinados materiales de construcción en sus
viviendas, el cocinar con gas, el uso de hogares con carbón, la aislación térmica de los
ambientes e, inclusive, los viajes en avión aumentan la exposición a la radiación natural.

Las fuentes terrestres son especialmente responsables por la mayor parte de la exposición
del hombre a la radiación natural. En circunstancias normales, producen más de cinco
sextos de las dosis efectivas individuales -la mayoría de ellas por irradiación interna. Los
rayos cósmicos aportan el resto, fundamentalmente por irradiación externa.

Rayos cósmicos

Los rayos cósmicos son causantes de poco menos de la mitad de la exposición del hombre
a la radiación natural externa. La mayoría de ellos tiene su origen en las profundidades del
espacio interestelar; algunos son una consecuencia de las deflagraciones solares. Los rayos
cósmicos irradian la Tierra directamente e interaccionan con la atmósfera, produciendo
tipos adicionales de radiación y diferentes materiales radiactivos.

Aunque ningún lugar escapa a este bombardeo terráqueo invisible, algunas partes del globo
son más afectadas que otras. Las zonas polares reciben un flujo mayor que las zonas
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ecuatoriales, al ser desviada la radiación por el campo magnético terrestre. La exposición
aumenta también con la altitud sobre el nivel del mar (factor más importante que el
anterior) al disminuir la protección dispensada por la atmósfera.

RADIACIÓN ^É
INTERNA 8,6 ' ' ^ • H

43 3%

RAYOS GAMMA
17,1%

— — ~ —m
—

^ RAYOS
^ ^ CÓSMICOS
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^ ^ H ^PRODUCTOS<0,1%
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1,3
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Figura 1- Fuentes de radiación del hombre

Una persona que vive al nivel del mar recibe, en promedio, una dosis equivalente de
aproximadamente 355 microsievert (1 microsievert = 1 millonésima de si evert) de
radiación cósmica por año, mientras que otra que se encuentre, p.e., en La Paz recibe una
dosis cinco veces mayor. Los viajes en avión exponen a pasajeros y tripulación a dosis
todavía superiores, aunque por períodos más cortos. Entre los 4.000 metros sobre el nivel
del mar, la altitud de las aldeas más elevadas de los sherpas sobre las laderas del Everest, y
los 12.000 metros, el nivel superior de altitud de los vuelos intercontinentales, la
exposición a la radiación cósmica se multiplica por 25. Esta aumenta aún más entre los
12.000 y los 25.000 metros, la altitud máxima alcanzada por los aviones supersónicos. La
Figura 2 muestra valores promedios de tasas de dosis por hora, debidas a los rayos
cósmicos, para distintas altitudes.

Un viaje Nueva York - París expondrá al pasajero a unos 50 microsievert si lo realiza en un
avión comercial y a unos 40 si lo hace en uno supersónico -aunque éste se encuentra
expuesto a una irradiación más intensa- pues realiza la travesía en un tiempo mucho menor.
En la actualidad, los viajes aéreos generan una dosis efectiva colectiva para la población
mundial de alrededor de 6.000 sievert hombre.

Radiación terrestre

Los principales materiales radiactivos presentes en las rocas son el potasio-40, y las dos
series de elementos radiactivos procedentes de la desintegración del uranio-238 y del torio-
232, dos radionucleidos de período largo que existen en la Tierra desde su origen. El
rubidio-87 y el uranio-235 revisten menor importancia.
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Figura 2

Naturalmente, los niveles de radiación terrestres alrededor del mundo difieren de un lugar a
otro, al variar la concentración de estos materiales en la corteza terrestre. Para la mayor
parte de la población, tales diferencias no son especialmente significativas. Estudios
llevados a cabo en 23 países durante las últimas décadas muestran que más de la mitad de
la población mundial se halla expuesta a irradiación gamma externa cuya media es de
aproximadamente 0,35 milisievert (1 milisievert = 1 milésima de sievert) por año, con un
valor mínimo de 0,15 mSv y un máximo de 0,52 mSv. Pero casi un 3% de esa población
recibe un milisievert por año, existiendo lugares donde los niveles de radiación terrestre
son todavía muy superiores.

Cerca de la ciudad de Pocos de Caldas, 200 kilómetros al norte de Sao Paulo, Brasil, existe
una colina donde los investigadores han descubierto tasas de dosis de radiación unas
ochocientas veces superiores a la media -250 milisievert por año. La colina no está
habitada, pero niveles tan sólo ligeramente menores han sido encontrados 600 kilómetros
al este, en una zona costera. Guarapari es una pequeña ciudad de 12.000 habitantes que
cada verano acoge a unos 30.000 visitantes. En determinadas zonas de sus playas han sido
registrados 175 milisievert por año. Los niveles de radiación en sus calles son
sensiblemente inferiores -entre 8 y 15 milisievert por año- pero aún así varias veces
superiores a los normales. Algo similar ocurre en el puerto de pescadores de Meaipe, 50
kilómetros al sur que, como Guarapari, también está asentado sobre arenas ricas en torio.

En el otro extremo del mundo, en las costas sudoccidentales de la India, 70.000 personas
viven en una franja de terreno de 55 kilómetros que también contiene arenas ricas en torio.
Los análisis realizados en 8.513 personas mostraron que reciben en promedio 3,8
milisievert por año. Más de 500 personas reciben más de 8,7 milisievert, alrededor de 60
reciben más de 17 milisievert -unas 50 veces la dosis promedio debida a la radiación
terrestre.
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Estas áreas de Brasil y la India han sido las mejor estudiadas entre todas las que poseen un
alto nivel de radiación natural terrestre. Pero niveles de hasta 400 milisievert por año han
sido descubiertos en Ramsar, Irán, donde existen manantiales ricos en radio-226. Se sabe
que existen otras regiones de elevada radiación natural terrestre en Francia, Madagascar y
Nigeria.

El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones
Atómicas (en inglés, UNSCEAR) ha calculado que, en promedio, la población del mundo
recibe de la radiación natural terrestre una dosis equivalente de unos 410 microsievert por
año, ligeramente superior a la que recibe de los rayos cósmicos una persona que vive al
nivel del mar.

Irradiación interna por nucleídos naturales

En promedio, dos tercios de la dosis efectiva recibida por el hombre de las fuentes
naturales proceden de sustancias radiactivas que se encuentran en el aire, los alimentos y el
agua. Una parte muy pequeña de esta dosis proviene de radionucleidos -como el carbono-
14 y el tritio- producidos por la radiación cósmica; casi toda ella procede de fuentes
terrestres.

El hombre recibe en promedio unos 180 microsievert al año del potasio-40, incorporado
junto con el potasio no radiactivo, que es un elemento químico esencial para el organismo.
Sin embargo, la mayor parte de las dosis proviene de los nucleídos resultantes de la
desintegración del uranio-238 y, en menor medida, del torio-232.

Algunos de ellos, como el plomo-210 o el polonio-210, se introducen en el organismo
fundamentalmente con los alimentos. Ambos se encuentran concentrados en pescados y
mariscos, por ende, quienes ingieren grandes cantidades de estos alimentos son
susceptibles de recibir dosis correspondientemente más elevadas.

Decenas de miles de personas en el extremo septentrional del hemisferio norte subsisten
fundamentalmente en base a la carne de reno y caribú, animales que contienen elevadas
concentraciones de los nucleídos radiactivos mencionados -en particular de polonio-210-
porque en invierno se alimentan con liqúenes que los acumulan. Estas personas reciben
dosis de polonio-210 hasta 35 veces superiores a las normales. En el otro extremo del
mundo, los habitantes de una región del oeste de Australia, rica en uranio, reciben dosis 75
veces superiores a las normales debido a la carne de ovino y canguro que consumen.

El radón

En los últimos años, los científicos han comenzado a darse cuenta de que la fuente más
importante de radiación natural es un gas invisible, insípido e inodoro, siete veces y media
más pesado que el aire, denominado radón. El UNSCEAR ha estimado que el radón y sus
descendientes radiactivos de período corto -los radionucleidos formados por su
desintegración- contribuyen con tres cuartas parte de la dosis efectiva anual recibida por el
hombre de fuentes terrestres naturales- y aproximadamente la mitad de la recibida de la
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totalidad de las fuentes naturales. La mayoría de las dosis provienen de la inhalación de los
radionucleidos, especialmente en ambientes cerrados.

El radón se presenta en dos formas principales: el radón-222, uno de los radionucleidos
presentes en el proceso de desintegración del uranio-238, y el radón-220, producido en las
series de desintegración del torio-232. Aunque el radón-222 es unas 20 veces más
importante que el radón-220, en lo sucesivo nos referiremos a ambas formas, para
simplificar, utilizando el término genérico "radón" -a pesar de que la mayor parte de las
dosis son causadas no tanto por el gas como por sus propios descendientes radiactivos de
período corto.

El radón fluye de la tierra en todas partes, pero sus niveles en el ambiente varían mucho de
un lugar a otro. Quizás paradójicamente, sin embargo, el grado de exposición al radón
aumenta en ambientes cerrados. En las zonas templadas, las concentraciones de radón en el
interior de los edificios son, en promedio, unas ocho veces superiores a las existentes en el
exterior. En los países tropicales no se han efectuado mediciones estadísticamente
significativas; sin embargo, dado que el clima es más cálido y, por ende, los edificios
permanecen más tiempo abiertos, es probable que la concentración en el interior de éstos
no difiera mucho de la existente en el exterior.

Cuanto más cerrados son los edificios, más se concentra el radón dentro de ellos. Una vez
que el gas penetra, filtrándose a través del suelo o -en menor medida- fluyendo de los
materiales utilizados en su construcción, es difícil que salga. Los niveles de exposición a la
radiación pueden alcanzar valores muy elevados, sobre todo si el edificio se encuentra
asentado en un terreno particularmente radiactivo o ha sido construido con materiales
especialmente radiactivos. El aislamiento térmico agrava la situación, al hacer más difícil
la salida del gas.

Los materiales de construcción más comunes -madera, ladrillos y hormigón- desprenden
relativamente poco radón. El granito es mucho más radiactivo, como también lo es la
piedra pómez, utilizada, por ejemplo, en la ex Unión Soviética y Alemania. Algunos
materiales han dado desagradables sorpresas a constructores, científicos y residentes, al
revelarse especialmente radiactivos. En Suecia, por ejemplo, se utilizaron durante varias
décadas pizarras de alumbre en la elaboración de hormigón incorporado a un número de
viviendas comprendido entre 350.000 y 700.000.

Posteriormente, se descubrió que esas pizarras eran altamente radiactivas. Su empleo fue
reducido a mediados de los años sesenta y más tarde suspendido. Los residuos de silicato
de calcio -un subproducto altamente radiactivo del tratamiento de minerales de fosfato- se
utilizan para elaborar hormigón y otros materiales de construcción en Norteamérica.

El fosfoyeso, subproducto de otro proceso de tratamiento de minerales de fosfato, ha sido
ampliamente utilizado en la confección de bloques huecos de hormigón, planchas de yeso y
fieltro, sistemas de compartimentación y cemento. Es más barato que el yeso natural, por
ser un desecho, y su empleo contribuye a preservar las fuentes naturales y a reducir la
contaminación. Sólo en Japón, tres millones de toneladas de este material fueron utilizadas
en el sector de la construcción en 1974. Pero el fosfoyeso es varias veces más radiactivo
que el yeso natural al que reemplaza, y las personas que viven en casas que lo incorporan
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están expuestas a un 30 por ciento de radiación adicional respecto a aquéllas que no lo
hacen. En total, se estima que origina una dosis efectiva colectiva comprometida de unos
300.000 sievert hombre.

Otros subproductos altamente radiactivos empleados en la construcción son los óxidos de
hierro, titanio y aluminio; las escorias derivadas del tratamiento del hierro en los altos
hornos y las cenizas procedentes de la combustión del carbón.

Entre 1952 y 1966 se utilizaron incluso residuos derivados de la explotación del uranio en
la construcción y cimentación de edificios, particularmente en Grand Junction (Colorado,
Estados Unidos). En Port Hope (Ontario, Canadá), el material que provenía de una planta
de recuperación de radio-226 fue asimismo empleado en la construcción. En ambos casos,
los gobiernos respectivos tuvieron que intervenir y poner remedio a la situación debido a
las mayores dosis recibidas por los habitantes.

A pesar de toda la atención dispensada a los materiales de construcción, el suelo en que se
asientan las viviendas es casi siempre la fuente de radón más importante. En algunos casos,
éstas han sido construidas sobre residuos radiactivos antiguos, incluyendo residuos de la
explotación de uranio en Colorado (Estados Unidos), residuos de aluminio en Suecia,
residuos originados por plantas de radio-226 en Australia y terrenos recuperados de la
minería de fosfatos en Florida (Estados Unidos).

Los niveles de radón más elevados encontrados en Helsinki (Finlandia) -5.000 veces
superiores a los normales en el aire- fueron detectados en casas cuya única fuente
significativa era el terreno donde se asentaban. Incluso en Suecia, las últimas
investigaciones muestran que el mayor problema al respecto es el radón que emana del
suelo.

El espesor y la integridad del piso de los edificios determina la cantidad de radón
procedente del terreno que penetra en ellos. En Chicago, las casas edificadas directamente
sobre el terreno, con sótanos no impermeabilizados, presentaron concentraciones de radón
más de 100 veces superiores a las concentraciones normales en el exterior.

El agua y el gas natural constituyen otras fuentes de radón en las viviendas, si bien menos
importantes. Las cantidades de radón existentes en el agua son generalmente pequeñas,
pero algunos suministros, como los procedentes de pozos de gran profundidad, presentan
concentraciones muy altas. Los suministros de agua más radiactivos presentan
concentraciones de actividad de cien millones de becquerel por metro cúbico; los menos
radiactivos prácticamente no tienen radón.

Sin embargo, el consumo de agua que contiene radón no es el principal problema, incluso
cuando presenta elevados índices de concentración. Un riesgo mayor es el causado por
inhalación del radón emitido por agua rica en dicho gas, especialmente en los cuartos de
baño. Un estudio realizado en viviendas finlandesas mostró que, en promedio, las
concentraciones de radón presentes en los cuartos de baños eran unas tres veces superiores
a las existentes en las cocinas, donde se utilizaba menos agua, y unas 40 veces más alta que
las detectadas en las salas de estar.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO - Contaminación ambiental - 6



El radón se incorpora también al gas natural en los yacimientos. Los procesos de
tratamiento y almacenamiento del gas liberan parte del radón antes de que aquél llegue al
consumidor, pero su combustión en estufas sin chimenea, calentadores y otros artefactos
domésticos, hace aumentar significativamente la concentración de radón en las viviendas.
No obstante, si los artefactos tiene ventilación al exterior, el aumento es despreciable.

Gran parte de radón separado del gas natural en su purificación se incorpora al gas licuado
que se obtiene como subproducto, pero el gas natural produce en las viviendas dosis diez a
cien veces superiores que el licuado (pese a que éste es más radiactivo), dado que en
general se quema mucho más gas natural que gas licuado.

Las medidas de ahorro energético pueden aumentar sensiblemente la concentración de
radón. El aislamiento térmico de las casas conserva el calor, pero también hace crecer los
niveles de radón. El problema es particularmente grave en Suecia, donde las viviendas
están fuertemente aisladas. Durante muchos años, no se pensó que la presencia de radón en
las casas fuese un problema, a pesar de la utilización de la pizarra de alumbre en la
construcción. Pero desde comienzos de los años cincuenta, los niveles de ventilación han
ido disminuyendo persistentemente con el fin de ahorrar energía. Se ha calculado que cada
gigawatt.año de ahorro de energía eléctrica obtenido a costa de reducir la ventilación
aumenta la exposición de los suecos en 5.600 sievert hombre adicionales.

El UNSCEAR proporcionó información relativa a otros países, indicando que, en ellos, el
90 por ciento de las casas presentaban concentraciones de actividad inferiores a 50
becquerel por metro cúbico, unas 25 veces los niveles típicos en el exterior, y sólo un
pequeño porcentaje contenía cantidades superiores a unos 100 becquerel por metro cúbico.
Sin embargo, en Suecia, el mismo informe señalaba que más del 30 por ciento de los
edificios se encontraban por encima de este último nivel, y que, en promedio, las
concentraciones eran cuatro veces superiores a las existentes en países de clima templado.

Los indicadores recientes muestran, sin embargo, que la situación en Suecia puede ser no
tan excepcional como se había pensado, a medida que en otros países comienzan a darse
cuenta que para ellos el problema es más importante de lo que se había supuesto. En su
informe de 1993, el UNSCEAR estima como valor representativo de la concentración
media mundial de radón en el interior de viviendas, 40 Bq por metro cúbico, excluyendo
los valores extremos de China e India de 80 y 20 Bq por metro cúbico, respectivamente.

La proporción de casas que presentan concentraciones de radón entre 1.000 y 10.000
becquerel por metro cúbico oscila, en los diversos países, entre el 0,01% y el 0,1% . Esto
significa que un importante número de personas se encuentra sometida a concentraciones
elevadas en sus viviendas. A pesar de ello, en lugares con problemas menos agudos que en
Suecia, tres cuartos de la dosis colectiva total se contabiliza en viviendas con
concentraciones inferiores a los 100 becquerel por metro cúbico. La dosis efectiva total per
caput, debida a la exposición al radón y sus "hijas" es de aproximadamente 1,3 milisievert
por año, sobre un total del orden de 2,4 mSv por año para todas las fuentes de radiación
natural, con valores extremos cien veces mayores o menores.
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Otras fuentes

El carbón, como la mayoría de los materiales naturales, contiene vestigios de
radionucleidos primordiales. Su combustión produce la liberación de éstos -que hasta
entonces yacían en las profundidades de la tierra- al ambiente, donde pueden afectar al
hombre.

Aunque las concentraciones varían en gran medida entre los diferentes yacimientos, el
carbón contiene en general una cantidad de materiales radiactivos inferiores a la media en
la corteza terrestre. Pero cuando se quema, la mayor parte de él se convierte en cenizas,
concentrándose en ellas las sustancias radiactivas. La mayoría de las cenizas pesadas se
acumulan en el fondo de las calderas de las centrales térmicas convencionales. Pero las
cenizas livianas salen al exterior por las chimeneas. La cantidad de ellas que sale al
ambiente depende de cuánto empeño se pone en utilizar filtros para reducir la
contaminación. La nube procedente de las chimeneas irradia a las personas y se esparce
sobre los campos, contaminando los cultivos. Parte de ella puede volver a la tierra en forma
de polvo. Se estima que la producción de cada gigawatt.año de energía eléctrica por
combustión de carbón origina una dosis efectiva colectiva comprometida total de 4 sievert
hombre, lo que significa que las centrales eléctricas a carbón de todo el mundo producen
una dosis efectiva colectiva comprometida de unos 4.000 sievert hombre por año de
operación.

La cantidad de carbón utilizada para cocinar o calentar las viviendas es mucho menor, pero
produce el escape de una mayor proporción de cenizas. Por ello, puede decirse que los
hogares abiertos y cocinas del mundo emiten una cantidad de cenizas equivalente a la
liberada por las centrales térmicas. Es más, a diferencias de éstas, los edificios de viviendas
tienen chimeneas bajas y se encuentran en el corazón de las ciudades, por lo que gran parte
de la contaminación caerá sobre sus habitantes. Este tema ha despertado muy poca atención
a pesar de que se estima que el empleo doméstico mundial del carbón en 1979 puede haber
producido una dosis efectiva colectiva comprometida de 100.000 sievert hombre.

Poco se sabe también sobre el efecto de las cenizas volátiles retenidas por los mecanismos
de control de la contaminación. En diversos países, más de un tercio de ellas son re-
utilizadas en la elaboración de cemento y concreto. Algunos concretos están formados por
cuatro quintas partes de cenizas. También se emplean en la construcción de carreteras y
para mejorar suelos agrícolas. Todas estas aplicaciones pueden contribuir a aumentar los
niveles de exposición a la radiación, pero hay muy poca información publicada sobre este
tema.

La energía geotérmica constituye otra fuente de incremento de exposición a la radiación.
En algunos países se extraen las reservas de vapor y agua caliente existentes en el interior
de la Tierra para generar electricidad o calentar edificios. En Larderello (Italia), una fuente
de este tipo es utilizada para mover las turbinas de una central eléctrica desde principios de
siglo. El examen de las emisiones de éstas y otras dos centrales italianas de menor tamaño
ha revelado que originan una dosis efectiva colectiva comprometida de 6 sievert hombre
por gigawatt.año de energía producida. Dado que en la actualidad representa tan sólo el
0,1% de la producción eléctrica mundial, la energía geotérmica contribuye en muy pequeña
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medida a la exposición mundial a la radiación. Pero su importancia puede aumentar
significativamente en el futuro, al ser enorme su potencial, según diversos estudios.

Los fosfatos son explotados de manera extensiva en todo el mundo; se emplean sobre todo
en la elaboración de fertilizantes -unas 30 millones de toneladas se destinan a tal
anualmente. La mayoría de los yacimientos de fosfato en explotación contienen altas
concentraciones de uranio. La extracción y transformación del mineral produce la
liberación de radón, al tiempo que los fertilizantes obtenidos son radiactivos y contaminan
los alimentos. Normalmente, esta contaminación es poco importante pero puede dejar de
serlo si los fertilizantes son utilizados en forma líquida o si los productos derivados de los
fosfatos se emplean para alimentar animales. Tales productos son, de hecho, ampliamente
empleados como complemento de la alimentación animal, produciendo aumentos
significativos de los niveles de radio-226 en la leche. Todos estos aspectos de la industria
del fosfato se traducen en una dosis efectiva colectiva comprometida de unos 6.000 sievert
hombre por año, a ser comparada con los 300.000 sievert hombre originados por el
fosfoyeso.

Fuentes artificiales de radiación

Las dosis individuales procedentes de fuentes artificiales de radiación varían en gran
medida. La mayoría de la gente recibe una cantidad de radiación "artificial" relativamente
pequeña; pero algunas personas reciben cantidades muchos miles de veces mayores que las
recibidas de fuentes naturales. Esta variabilidad es generalmente mayor en el caso de las
fuentes artificiales que de las naturales. Pero también la mayoría de aquéllas pueden ser
controladas más eficazmente que la mayoría de éstas, aunque la exposición a la radiación
externa debida a la precipitación radiactiva, procedentes de explosiones nucleares en la
atmósfera es, por ejemplo, tan ineludible e incontrolable como la debida a los rayos
cósmicos o a la radiación de la misma tierra.

Fuentes médicas

En la actualidad, la medicina es la fuente más importante de exposición del hombre a la
radiación artificial. De hecho, en muchos países es responsable de casi todas las dosis
recibidas de fuentes artificiales. Obviamente, las dosis individuales varían enormemente,
desde cero (en alguien que jamás ha sido examinado con rayos-X) hasta muchos de miles
de veces la dosis promedio anual de radiación natural (en algunos pacientes que reciben
tratamiento contra el cáncer). Se dispone todavía de muy poca información confiable y
representativa como la que el UNSCEAR necesitaría para calcular la dosis para la
población mundial. No se sabe lo suficiente acerca del número de personas irradiadas por
año, de las dosis que ellas reciben o de las partes de su organismo afectadas.

La utilización de rayos-X en diagnóstico es, en la práctica, la forma más común de
irradiación médica. Las cifras relativas a los países industrializados indican que en ellos se
llevan a cabo anualmente unos 800 exámenes diagnósticos anuales por cada 1.000
habitantes -excluyendo los practicados en clínicas dentales y los estudios radiográficos
masivos. Datos más dispersos, referentes a países en desarrollo, muestran que los valores al
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respecto se encuentran cercanos a 30 exámenes por cada 1.000 habitantes.
Aproximadamente dos tercios de la población mundial vive en países donde la frecuencia
media de exámenes radiológicos constituye la décima parte, o menos, de la presentada por
las naciones desarrolladas.

En la mayoría de los países, alrededor de la mitad de los exámenes médicos con rayos-X
son los de tórax, aunque los estudios radiográficos masivos de tórax tienden a decrecer a
medida que disminuye la incidencia de la tuberculosis. Es más, en la actualidad existen
evidencias de que la detección prematura del cáncer de pulmón por esta vía no aumenta
significativamente la esperanza de sobrevida del paciente. La frecuencia de tales exámenes
ha decaído significativamente en países industrializados como Suecia, Reino Unido o los
Estados Unidos. En algunos otros, sin embargo, cerca de un tercio de la población es
todavía examinada anualmente en forma masiva.

La tomografía computada, puede ser considerada como el mayor adelanto en la utilización
de la radiación para el diagnóstico desde que Roentgen descubrió los rayos-X. Un estudio
relativo a las exploraciones de riñon reveló que esta nueva técnica redujo la dosis de
radiación suministrada a la piel cinco veces, a los ovarios 25 veces, y a los testículos 50
veces, en relación con los procedimientos convencionales anteriores.

Calcular la dosis promedio recibidas por gran número de personas no es fácil, en parte
porque los datos relativos a la frecuencia de los exámenes por rayos-X practicados son muy
limitados -particularmente los correspondientes a los países en desarrollo. La amplia
variabilidad de las dosis entre los distintos hospitales contribuye a dificultar las cosas,
puesto que los datos referentes a un hospital determinado no pueden, por lo general,
considerarse representativos del conjunto.

El UNSCEAR estimó una dosis efectiva colectiva anual para la población mundial entre 2
y 5 MSv hombre. De esta cantidad, entre el 90 y el 95 % se atribuyó a procedimientos de
diagnóstico con rayos X. La radiografía dental, la medicina nuclear y la radioterapia (sin
considerar dosis máximas) sólo contribuyen, combinadas, entre u n 5 y u n l 0 % d e l a dosis
colectiva. En los países desarrollados, la contribución a la dosis efectiva colectiva es de
0,001 Sv hombre por examen, aproximadamente.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEBIDA A DESCARGAS
DE MATERIAL RADIACTIVO

Explosiones Nucleares

Hasta mediados de la década del 40, los contaminantes atmosféricos producidos por el
hombre eran inyectados sólo en la denominada capa de fricción, que se extiende hasta unos
1.000 m de altura, con propiedades diferentes a las del resto de la atmósfera debido a la
influencia de las características superficiales sobre el flujo atmosférico. Los fenómenos de
transporte y mezcla en esta capa han sido estudiados principalmente por meteorólogos
interesados en la dilución de los efluentes industriales.
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Con el advenimiento de la era nuclear, particularmente con los ensayos nucleares
atmosféricos, se extendió el problema de prever el comportamiento de los contaminantes
atmosféricos muy por encima de la capa de fricción, a alturas de 30.000 m o más.

Durante los últimos 40 años todos hemos estado expuestos a la radiación procedente de la
precipitación radiactiva derivada de la explosión de armas nucleares. Virtualmente nada de
esta exposición procede de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945;
prácticamente la totalidad resulta de las explosiones llevadas a cabo en la atmósfera para
ensayar armas nucleares.

El material radiactivo generado durante una explosión nuclear o termonuclear se divide en
tres fracciones: partículas grandes que se depositan desde la atmósfera en períodos de
horas; partículas más pequeñas que permanecen en la troposfera (capa inferior de la
atmósfera), desde donde se depositan en algunos días; y la fracción inyectada en la
estratosfera (capa siguiente de la atmósfera, entre los 10 y 50 km), de la que se depositan
en meses. La primera fracción, que incluye a los nucleídos altamente radiactivos de corto
período de semidesintegración, es la principal responsable de los efectos deletéreos debidos
al "fallout".

El hecho que los materiales radiactivos se dividan entre la troposfera y la estratosfera
resultó particularmente importante cuando comenzaron las explosiones termonucleares
equivalentes a varios megatones de TNT. Antes de 1952, todos los ensayos nucleares
fueron del orden de algunos kilotones de TNT, y luego de cada serie de ensayos, la
actividad atmosférica disminuía con el semiperíodo del polvo en la atmósfera inferior, de
unos 20 días.

Básicamente, todo el material se depositaba dentro de los dos meses posteriores a la
explosión. El polvo producido era transportado por los vientos característicos de la latitud a
la que se había inyectado el material en la atmósfera, y el depósito se llevaba a cabo por
bandas.

El "fallout" troposférico debido a una explosión termonuclear equivalente a varios
megatones de TNT, se distribuía ampliamente en ambos hemisferios dentro de los primeros
35 días. La fracción estratosférica se depositaba entre ambos polos en 1 o 2 años. Este
depósito era tan lento que muchos nucleídos decaían antes de llegar a la atmósfera inferior.
Sin embargo, dado que la permanencia promedio del polvo en la troposfera era de
alrededor de 1 mes, muchos de los nucleídos cortos, tales como el iodo-131, se depositaban
sobre los vegetales en crecimiento, entrando a la cadena alimentaria humana. Cuando el
depósito de estos nucleídos ocurría sobre el suelo, su importancia radiológica se reducía
significativamente debido al tiempo de crecimiento de la mayoría de los vegetales.

Para estimar las dosis comprometidas debidas a las explosiones nucleares es necesario
conocer cómo se produce el transporte atmosférico del material radiactivo, sus mecanismos
de depósito sobre la superficie terrestre, y las otras vías críticas de exposición del hombre.
Inicialmente, se debe analizar cómo e divide el material radiactivo en las tres fracciones
mencionadas. Sorprendentemente, la información confiable sobre este aspecto es escasa. Se
estima que la mayoría del material radiactivo producido por algunos artefactos nucleares,
con una potencia del orden de varios megatones de TNT, ensayados en las cercanías de las
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Islas Marshall, se ha depositado en un radio de 100 km. Sin embargo, este aspecto presenta
grandes incertezas, dado que el fenómeno depende de condiciones tales como de la
potencia de la explosión, la altura del ensayo, el tipo de terreno, y los factores
meteorológicos.

La componente troposférica incluye sólo un 5 % del material radiactivo, para ensayos
superficiales del orden del megatón, y menos aún para ensayos realizados a grandes alturas.
La principal fuente de contaminación mundial por nucleidos de período de
semidesintegración largo generados por bombas nucleares de varios megatones es la
fracción inyectada en la estratosfera. El "fallout" troposférico contiene sólo una pequeña
fracción de estos nucleidos, pero puede dar lugar a exposiciones serias debidas a nucleidos
de período corto tales como el iodo-131.

Los ensayos alcanzaron dos puntos culminantes; el primero, entre 1954 y 1958, período en
el que efectuaron explosiones los Estados Unidos, la ex URSS y el Reino Unido; el
segundo, y más importante entre 1961 y 1962, siendo los Estados Unidos y la ex URSS los
principales contribuyentes. Durante el primer período dominaron los ensayos de los
Estados Unidos y durante el segundo, los de la ex Unión Soviética (Figura 3). En 1963,
estos tres países firmaban el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares,
comprometiéndose a no ensayar armas nucleares en la atmósfera, los océanos o el espacio
exterior. Desde entonces, Francia y China han venido llevando a cabo una serie menor de
ensayos en la atmósfera aunque con frecuencia decreciente -las últimas en 1980. Los
ensayos subterráneos continuaron practicándose, sin que virtualmente produzcan
precipitación radiactiva.

Estos diversos tipos de precipitación radiactiva contienen varios cientos de radionucleidos
diferentes, pero sólo unos pocos inciden significativamente en la exposición del hombre, ya
que la mayoría se produce en cantidades muy pequeñas o se desintegra a gran velocidad.
Sólo cuatro de ellos contribuyen en más del uno por ciento a la dosis efectiva colectiva
comprometida de la población mundial procedente de explosiones nucleares. Estos son, en
orden decreciente de importancia, el carbono-14, el cesio-137, el circonio-95 y el
estroncio-90. La dosis de éstos y otros radionucleidos son suministradas a lo largo de
períodos diferentes, al producirse su decaimiento a ritmos distintos. Así, el circornio-95,
cuyo período de semidesintegración es de 64 días, ya ha suministrado prácticamente la
totalidad de las dosis comprometidas por los ensayos nucleares. El cesio-137 y el
estroncio-90, que tienen períodos de unos 30 años, completarán la mitad de la dosis a fines
del siglo. Sólo el carbono-14, con su período de 5.730 años, permanecerá activo en el
futuro lejano, aunque a una tasa de dosis muy baja: en el año 2.000 habrá suministrado tan
sólo el 7 por ciento de su contribución potencial.

La evolución de las dosis anuales ha seguido de cerca los picos de los ensayos, alcanzados
en 1958-1960 y, especialmente, en 1963-1964. En 1963, la dosis colectiva media anual
equivalió aproximadamente al siete por ciento de la causada por la radiación natural. Tal
proporción disminuyó al dos por ciento en 1966, y al uno por ciento en los primeros años
de la década del ochenta. Si no se realizan más ensayos nucleares en la atmósfera, el
porcentaje seguirá descendiendo año tras año. Detrás de los promedios mencionados, se
enmascaran variaciones considerables. El hemisferio norte, donde han tenido lugar la
mayor parte de los ensayos, ha recibido la mayor cantidad de precipitación radiactiva. Los
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rebaños de renos de la zona septentrional reciben dosis debidas al cesio-137 entre cien y
mil veces superiores a los niveles normales, así como también reciben una mayor dosis de
fuentes naturales: el cesio se encuentra en los liqúenes que le sirven de alimento.

ENSAYOS NUCLEARES EN LA ATMOSFERA
1945-1980
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Figura 3

Desafortunadamente, algunas personas situadas en lugares próximos a los ensayos, como
los habitantes de las Islas Marshall y la tripulación de un pesquero japonés que
accidentalmente se encontraba cerca de uno de los emplazamientos, han recibido dosis
elevadas.

La dosis efectiva colectiva comprometida total debida a las explosiones nucleares
efectuadas en la atmósfera alcanza a 30.000.000 sievert hombre. Tan sólo el doce por
ciento de ella había sido suministrada hasta 1980. El resto alcanzará al hombre durante los
próximos millones de años.
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Energía nucleoeléctrica

A principios de 1990, había en el mundo 423 centrales nucleares funcionando en 28 países.
Con una potencia instalada de 325 gigawatt, producían el 17 % de la electricidad mundial.

Las centrales nucleares son tan sólo una etapa del ciclo del combustible nuclear (Figura 4).
Este se inicia con la extracción y tratamiento del mineral de uranio y sigue en la
elaboración del combustible nuclear. Tras su utilización en las centrales nucleares, el
combustible irradiado es en ocasiones "reprocesado" para recuperar el uranio y el plutonio.
El proceso concluye eventualmente con el almacenamiento de los desechos radiactivos.

Aproximadamente la mitad del uranio producido en el mundo procede de explotaciones a
cielo abierto; la otra mitad, de explotaciones subterráneas. Desde allí, el mineral de uranio
se transporta para su concentración a instalaciones normalmente próximas. Tanto las minas
como las plantas de concentración producen descargas radiactivas al ambiente, siendo el
radón el nucleido más importante. Las minas contribuyen en casi la totalidad de la dosis a
corto plazo procedente de ambas fuentes. Pero las instalaciones de concentración son
responsables de un problema mayor a largo plazo: en muchas de ellas, se producen grandes
cantidades de residuos o "colas". Ciento veinte millones de toneladas se encuentran
almacenadas ya en ellas, fundamentalmente en América del Norte. Si la tendencia actual no
varía, habrá 500 millones de toneladas de residuos en el año 2000.

CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
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Figura 4 - Ciclo de combustible nuclear
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Estos residuos se mantienen radiactivos durante millones de años, constituyendo
potencialmente la mayor contribución a la exposición del hombre derivada de la energía
nucleoeléctrica en el largo plazo.

Después de abandonar las instalaciones de tratamiento, el uranio es transformado en
combustible nuclear en procesos ulteriores de purificación y, en algunos casos, es pasado a
través de plantas de enriquecimiento, para ser luego envainado y dispuesto en forma de
elementos combustibles. Aquellos procesos producen descargas tanto líquidas como
gaseosas, aunque las dosis originadas son muy inferiores a las resultantes de otras etapas
del ciclo.

El combustible se encuentra entonces listo para ser utilizado en los reactores para producir
energía. Existen cinco tipos fundamentales de reactores: reactores de agua a presión y
reactores de agua en ebullición, que fueron desarrollados en los Estados Unidos y
constituyen en la actualidad la variedad más común en el mundo; reactores refrigerados por
gas, desarrollados y utilizados predominantemente en el Reino Unido y Francia; reactores
de agua pesada, usados mayormente en Canadá, India y Argentina ; y reactores de agua
liviana con moderador de grafito, en funcionamiento en la ex URSS. Junto a ellos, existen
cuatro reactores rápidos, que se supone constituirán la nueva generación de centrales
nucleares.

La cantidad de diferentes materiales radiactivos liberados por los reactores varía
ampliamente, tanto entre los diversos tipos, como entre los distintos reactores del mismo
tipo. También varía de año en año para un mismo reactor, en parte debido a que los
trabajos de mantenimiento (los que originan las mayores descargas de rutina) varían
anualmente.

En los últimos años, las descargas de las centrales nucleares tiende a disminuir, a pesar de
la mayor producción de electricidad. Ello es consecuencia tanto de las mejoras tecnológicas
introducidas como de la aplicación de medidas de protección radiológicas más estrictas.

Tras su empleo en las centrales nucleares, menos de una décima parte del combustible
irradiado es reprocesada separando para su re-utilización el uranio y el plutonio. En la
actualidad, sólo se encuentran en funcionamiento tres plantas de reprocesamiento de
combustible: en Marcoule y La Hague, en Francia, y en Sellafield (ex Windscale), en el
Reino Unido.

Ninguna acción definitiva ha sido tomada en lo concerniente a los desechos altamente
radiactivos derivados de la producción de energía eléctrica -la última fase del ciclo del
combustible. Las autoridades de los distintos países los almacenan transitoriamente, y
algunas han investigado métodos para solidificarlos y depositarlos en formaciones
geológicamente estables en tierra, sobre lechos marinos o debajo de éstos. Una vez
almacenados definitivamente, se supone que la actividad de los desechos no alcanzará al
hombre en un futuro predecible. El UNSCEAR no ha evaluado aún la dosis comprometida
debida a estos desechos, aunque en ocasión de los análisis realizados por los distintos
grupos de trabajo que participaron en la Evaluación Internacional del Ciclo del
Combustible (INFCE), reunión de expertos celebrada en 1979, se estimó que pasarán entre
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cien mil y un millón de años antes que la cantidad significativa de materiales radiactivos
procedentes de desechos confinados bajo tierra alcancen la biosfera.

El UNSCEAR calcula que el ciclo del combustible en su conjunto origina una dosis
efectiva colectiva comprometida a corto plazo de alrededor de 3 sievert hombre por cada
gigawatt.año de electricidad producida por la totalidad de las centrales nucleares del
mundo. La explotación del mineral y los procesos de separación y purificación química del
uranio contribuyen con 1,5 sievert hombre; y la fabricación del combustible sólo con 0,003
sievert hombre. Las centrales nucleares son responsables de la mayor parte de las dosis,
contribuyendo con 1,3 sievert hombre; el reprocesamiento aporta 0,25 sievert hombre. Esta
última cifra refleja, como se indica más arriba, los efectos estimados que producirán las
plantas correspondientes en el futuro. Las existentes hoy en día originan dosis entre diez y
veinte veces superiores, pero como en ellas se procesa menos del diez por ciento del total
mundial del combustible, su contribución total es prácticamente la misma. Finalmente, el
transporte de material radiactivo aporta 0,1 sievert hombre.

El 90 por ciento de la dosis a corto plazo es recibida durante el año en el que se produce la
liberación de los materiales radiactivos, y el 98 por ciento durante los primeros cinco años.
Prácticamente la totalidad de ella es recibida por la población local y regional, que viven en
un entorno de unos pocos cientos de kilómetros de las instalaciones.

Asimismo, las diferentes etapas del ciclo del combustible producen la emisión de algunos
radionucleidos de período largo que se distribuyen alrededor del globo. El UNSCEAR
estima que la dosis equivalente efectiva colectiva comprometida derivada de esta fuente es
de unos 66 sievert hombre por cada gigawatt.año de electricidad'producida, y que menos
de un tercio de ella será suministrada durante los primeros 500 años. Estos radionucleidos
producen dosis promedio anuales sobre el total de la población muy similares a las que los
radionucleidos de período corto producen sobre los habitantes locales y regionales, aunque
lo harán durante un tiempo mucho más largo: el 90 por ciento de las dosis se recibirá entre
mil y cien millones de años después de las descargas. Por lo tanto, las personas que viven
cerca de una central recibirán normalmente toda la dosis a corto plazo y una parte muy
pequeña de la dosis a largo plazo.

Las cifras anteriores no incluyen las dosis originadas por las "colas" de la explotación del
uranio y por los desechos radiactivos de alta actividad. Los efectos de estos últimos serán
insignificantes en los próximos miles de años, contribuyendo posteriormente en tan sólo
0,1 por ciento de la dosis comprometida total. Pero las "colas" constituirán, sin discusión,
un pro-blema serio si no son adecuadamente consideradas, dado que las exposiciones
debidas al radón podrían ser significativas en el largo plazo (en los próximos 10.000 años),
contribuyendo con 150 sievert hombre por cada gigawatt.año de electricidad generada.

Las dosis medias anuales recibidas por los miembros del público en las inmediaciones de
las centrales nucleares representan menos del uno por ciento de las causadas por las fuentes
de radiación natural.
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Otras fuentes

Finalmente, algunos artículos comunes de consumo contienen materiales que originan
dosis de radiación al público.

Los relojes pulsera luminosos originan la mayor parte de la dosis mundial. Su impacto
anual es cuatro veces superior al de las descargas ambientales procedentes de las centrales
nucleares, produciendo una dosis efectiva colectiva del orden de los 2.000 sievert hombre.
Anteriormente, se solía hacer luminosos a los relojes pulsera mediante la utilización de
radio-226, lo que originaba una exposición a la totalidad del organismo de quienes los
usaban, aunque la tasa de dosis es 10.000 veces mayor a un centímetro de la esfera que a
un metro de ella. En la actualidad, el radio-226 tiende a ser sustituido por tritio o prometio-
147, que originan dosis mucho menores. Sin embargo, a fines de los años setenta, todavía
se utilizaban en el Reino Unido 800.000 relojes que contenían radio-226. A partir de 1967,
se establecieron normas relativas al uso del radio-226 en los relojes pulsera, pero el gran
número de aquéllos todavía en uso puede tornarlas inútiles. Asimismo, algunos
radionucleidos son utilizados en la iluminación de señales de salida de emergencia,
brújulas, aparatos de puntería en armas, diales de teléfonos, etc.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

DISPERSION DE MATERIALES RADIACTIVOS
EN LA ATMOSFERA

INTRODUCCIÓN

Los fenómenos de transporte de masa, debido a los movimientos que se producen en la
atmósfera terrestre, son el medio de dispersión de los efluentes gaseosos que contienen
radionucleídos emitidos por instalaciones nucleares o radiactivas, ya sea durante la
operación normal como en el caso de producirse un accidente.

El fenómeno de dispersión produce una distribución espacial de la concentración de
radionucleídos en la atmósfera (cantidad de masa por unidad de volumen) en un amplio
rango, cuyos valores máximos se establecen en las cercanías del punto de emisión y que
pueden disminuir hasta valores varios ordenes de magnitud inferiores, a medida que
aumenta la distancia desde dicho punto. Es evidente entonces, que el impacto radiológico
en el hombre y en el medio ambiente también disminuye a medida que aumenta la
distancia a la fuente de emisión.

Las instalaciones nucleares y otras que manipulan materiales radiactivos están diseñadas, y
se operan, de modo de que los radionucleidos que lleguen al hombre a través de la
atmósfera lo hagan en concentraciones tan bajas como resulte razonablemente posible. Esto
es, el diseño y la operación de las instalaciones debe ser tal que los valores de las dosis que
reciben los individuos de los grupos críticos de población sean los óptimos y en ningún
casos superen los límites establecidos para el público.

El conocimiento de la fenomenología de la dispersión atmosférica es fundamental para
evaluar las condiciones del emplazamiento de las instalaciones, así como para calcular las
dosis individuales y colectivas que causarán los efluentes radiactivos por la operación de
las mismas.

El presente capítulo describe los fenómenos y los modelos teóricos básicos que permiten
evaluar la dispersión atmosférica, así como los métodos para evaluar las dosis debidas a la
operación de las instalaciones. El lector puede profundizar la información básica
presentada en este capítulo en las publicaciones [1], [2]. [3] y [4] de la bibliografía
recomendada.

EL FENÓMENO DE LA DISPERSION ATMOSFÉRICA

Cuando los radionucleidos son emitidos a la atmósfera se ven afectados por el campo de
movimientos de la misma. Por un lado, el viento predominante en el momento de la
emisión los transporta desde el punto de emisión en la dirección y sentido del viento,
fenómeno que se conoce como advección de contaminantes.
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Por otro lado, por tener una capa límite turbulenta, la atmósfera produce una efectiva
difusión conocida como difusión turbulenta. Esta difusión es tridimensional, homogénea
en la horizontal y homogénea en la vertical. La combimación de la advección y la difusión
se denomina dispersión atmosférica. Se genera entonces una nube radiactiva a baja altura,
con forma de penacho para las emisiones continuas y forma de "puffs" para emisiones muy
cortas.

Otros fenómenos como:
• el ascenso de los contaminantes debido a su "flotabilidad" respecto al aire del entorno,
• la limitación del movimiento y la difusión vertical debido a las inversiones térmicas,
• las reflexiones de los contaminantes en las superficies del suelo o en la capa de

inversión térmica,
• la remoción de los contaminantes de la atmósfera por depósitos secos y húmedos, y
• el decaimiento radiactivo

deben tenerse en cuenta a la hora de intentar modelar lo más acertadamente posible el
complejo fenómeno de la dispersión en la atmósfera, o al menos ser considerados a la hora
de evaluar los resultados obtenidos.

En la figura 1 se puede observar un esquema de los procesos básicos de la dispersión
atmosférica.

Figura 1 - Procesos básicos de dispersión atmosférica

El modelado de los complejos procesos de dispersión atmosférica se puede realizar con
distinto grado de profundidad dependiendo del fin para el que se llevan a cabo los estudios.
Con el propósito de realizar evaluaciones de protección radiológica asociadas a las
emisiones atmosféricas, se aplican modelos sencillos con numerosas simplificaciones y
postulaciones elementales. Sin embargo, son de difundida aplicación en un sin numero de
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otras industrias similares, y la precisión en los resultados hace que sean aceptados por la
comunidad internacional para este tipo de evaluaciones. Las publicaciones [1] a [4] de la
bibliografía recomendada constituyen una consistente guía para el estudio y aplicación de
dichos modelos.

Los modelos que se describen aqui son indicados para ciertas condiciones particulares de la
emisión de radionucleidos, como ser:
• fuentes puntuales
• gases emitidos a temperaturas levemente superiores o iguales a la ambiental
• velocidades verticales mínimas
• condiciones atmosféricas estables en el tiempo, por al menos una hora, y en el espacio

hasta la decena de kilómetros
• suelos de rugosidad pequeña y orografía suave

La aplicación de los modelos presentados debería restringirse a aquellas situaciones reales,
equivalentes a las descriptas en el párrafo anterior o con pequeñas diferencias. A la hora de
evaluar los resultados deben ser tenidas en cuenta las perturbaciones que introducen dichas
diferencias para su correcta ponderación.

MODELOS DE DISPERSION ATMOSFÉRICA

Teoría del penacho gaussiano estacionario

El modelo basado en la teoría gaussiana de la dispersión atmosférica estacionaria es el de
mayor aplicación para realizar evaluaciones con fines de protección radiológica. Se aplica
en las condiciones antes mencionadas y para distancias desde el punto de emisión hasta las
decenas de kilómetros. El modelo satisface la solución de la ecuación de transporte
aplicada a la atmósfera en ciertas condiciones prefijadas, siendo algunas de las mas
importantes:
• velocidad y dirección del viento constante
• condiciones de los parámetros que caracterizan las propiedades dispersivas de la

atmósfera constantes
• suelo uniforme y plano

Es también una solución particular de las dos teorías básicas usadas en el estudio de la
dispersión turbulenta: La teoría gradiente y la estadística. La primera establece que los
parámetros de difusión turbulenta en las ecuaciones de transporte de masa son
proporcionales al gradiente de la concentración. Esta teoría se conoce también como K-
gradiente, o Fickiana, por su analogía con las aplicaciones de la Ley de Fick de la difusión.
La teoría estadística se basa en las propiedades derivadas del movimiento aleatorio de las
partículas debido al campo de movimientos turbulento.

Las propiedades turbulentas de la atmósfera son dominantes para la contribución al
ensanchamiento en la horizontal y en la vertical del penacho. Para derivar las fórmulas que
permiten calcular la concentración, los parámetros de dispersión que representan dichas
propiedades se postulan inicialmente como constantes. Debido a que dichos parámetros,
tanto en la aproximación por la teoría gradiente como en la estadística, son efectivamente
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variables en el espacio, luego de derivadas la fórmulas se aplican parámetros dispersivos
que dependen de la distancia o el tiempo desde la emisión, los cuales se obtuvieron
empíricamente a través de experiencias de dispersión atmosféricas.

La denominación de gaussiano de debe a que la concentración presenta una distribución
normal (o gaussiana) para los cortes verticales y horizontales perpendiculares a la dirección
en que el penacho es transportado.

En la figura 2, se observa un esquema que representa el modelado que produce la teoría
gaussiana de pluma estacionaria.

Figura 2 - Esquema representativo del modelado que produce
la teoría gaussiana de pluma estacionaria

A pesar de todas las aproximaciones y simplificaciones, el modelo gaussiano es
físicamente consistente por ser una solución particular de la ecuación de transporte en la
atmósfera. Además, está soportado por una extensa validación experimental lo que lo hace
apropiado y adecuado para las evaluaciones que nos convocan.
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Otros modelos

Existe una gran variedad de modelos de aplicación en la evaluación de la dispersión
atmosférica. Muchos de ellos son adaptaciones de la teoría gaussiana, fundamentalmente
teniendo en cuenta la variación del viento espacio-temporal. Otros resuelven
numéricamente la ecuación diferencial del transporte en la atmósfera. Es importante tener
en cuenta que en la medida que un modelo se hace más detallado, en relación a la cantidad
de fenómenos y situaciones que intenta modelar, los datos que requieren son cada vez más
numerosos y precisos los que no son en general de fácil obtención.

Emisión de radionucleidos

Las emisiones de material radiactivo a la atmósfera, producto de la operación normal de
instalaciones que trabajan con dichos materiales, se efectúan por los lugares habituales de
emisión de cada instalación como ser chimeneas o venteos, pudiéndose considerar en la
gran mayoría de los casos como fuentes puntuales. En general estas emisiones se producen
a temperaturas iguales o levemente superiores (algunos grados) a la del exterior de la
instalación. Asimismo, las velocidades verticales iniciales de los gases emitidos son bajas.

Prácticamente, las emisiones pueden considerarse como continuas en el tiempo, ya sea en
descargas continuas a lo largo de un año o, en el peor de los casos, en eventos de algunas
horas de duración. La emisión puede expresarse en términos de la actividad total liberada
en un período de tiempo especificado (en Bq) o como una tasa de emisión (en Bq/s). Los
radionucleidos suele expresarse en forma individual o por grupos, es decir agrupaciones de
radionucleidos que por sus propiedades fisicoquímicas se comportan en forma similar en la
atmósfera, por ejemplo: gases nobles, iodos, particulados, etc.

Efecto de los edificios

Los edificios de cierta importancia por su tamaño, como en general lo son las instalaciones
nucleares o radiactivas relevantes, producen un efecto de "estela" a sotavento (por donde se
va el viento). Esta estela crea una envolvente donde se incrementa la turbulencia y pueden
existir circulaciones cerradas de los contaminantes. En general la magnitud de la estela y
sus efectos es proporcional a la superficie perpendicular que presentan los edificios al
viento. Existen correcciones, para las fórmulas usuales de dispersión atmosférica, que
contemplan los efectos de estela así como fórmulas que permiten evaluar los incrementos
de concentración, que en circunstancias particulares se pueden producir dentro de las
estelas de los edificios y que pueden afectar localmente a las mismas instalaciones.

Ascenso del penacho

Le emisión de contaminantes puede hacerse con un cierto momento vertical. Este
momento, como vimos, se puede deber al empuje vertical debido a la diferencia de
temperatura del gas emitido-atmósfera. Por otra parte, algunas instalaciones tienen
ventiladores que le imponen una velocidad vertical elevada a los gases con el objeto de
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alejar los contaminantes del suelo. Este momento vertical se va "diluyendo" por un proceso
de mezcla con la atmósfera exterior que reduce e iguala la temperatura de los gases a la de
la atmósfera. Dicho proceso de mezcla también intercambia la velocidad vertical de las
emisiones con la de la atmósfera, reduciendo y anulando la diferencia (en general los
movimientos verticales de la atmósfera suelen ser despreciables). Esta perdida de momento
vertical produce que la nube, luego de ser emitida, se "horizontalice" rápidamente una vez
que alcanza lo que se denomina altura efectiva. Existen diversas fórmulas para el cálculo
de la altura efectiva de la nube radiactiva lo que permite la corrección de altura en las
fórmulas usuales de dispersión atmosférica.

Transporte por el campo de vientos

La nube radiactiva se transporta en la dirección y sentidos principales del viento. El viento
es en general muy variable en dirección e intensidad pero tiene valores medios
suficientemente estables si se promedia durante algunos minutos (por convención de utiliza
10 minutos). Se desprecian de este modo las variaciones de alta frecuencia propias de la
turbulencia. La persistencia de esos valores medios depende del sitio del emplazamiento,
llegando desde algunas horas hasta semanas o meses en sitios como valles orientados. A
pesar de esta cierta estabilidad en la dirección promedio, por encima de la variabilidad
turbulenta existe una variabilidad de unos 5o, 15° y hasta 30° que se observa si uno mide el
viento en promedios cada diez minutos y a lo largo de algunas horas. Esta variabilidad
produce que la nube radiactiva simule los meandros de un río, en forma variable, en su
desplazamiento, lo que produce un incremento en el ancho efectivo de la nube. Esto debe
ser considerado en los parámetros horizontales de dispersión que uno utilice para calcular
la dispersión atmosférica.

Parámetros de dispersión atmosférica

La atmósfera se caracteriza por tener propiedades dispersivas debido a su movimiento
turbulento en la capa límite cercana a la superficie del suelo en los primeros 1000 a 1500
metros de altura. El fenómeno de la turbulencia, lejos de estar matemáticamente definido,
es un complejo fenómeno de difícil descripción. Su consecuencia directa es la variabilidad
aleatoria de alta frecuencia en los parámetros atmosféricos tales como velocidad y
dirección del viento, temperatura, presión, etc.

La difusión molecular es muy poco eficiente. Por el contrario, la difusión turbulenta es
altamente efectiva. Atmósferas muy turbulentas serán muy dispersivas de los
contaminantes mientras que atmósferas poco turbulentas serán poco dispersivas. Debido al
escaso conocimiento teórico de la turbulencia, así como a la dificultad en la medición de
sus consecuencias directas, la caracterización del estado turbulento, y por ende dispersivo,
de la atmósfera, se hace algo complicado.

La turbulencia atmosférica muestra dos orígenes: turbulencia de origen mecánico (poca
amplitud en la variabilidad) y térmico (mayor amplitud). La turbulencia resultante es una
combinación de las dos anteriores.
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En la teoría gaussiana la propiedad de la turbulencia de la atmósfera queda expresada en
términos de parámetros de dispersión. Dichos parámetros son función de la distancia (ó
tiempo de viaje de la nube) y dependen de la condición turbulenta del momento de la
emisión. Esa condición turbulenta está clasificada en "categorías de estabilidad
atmosférica" y los coeficientes se tabulan para cada una de esas categorías. La
determinación del tipo de categoría que está ocurriendo en la atmósfera se pude determinar
con indicadores indirectos de la turbulencia, como ser tipo de suelo, velocidad del viento y
la cantidad de radiación incidente en el suelo.

Método de Pasquill

Pasquill propuso un sistema para clasificar la dispersión turbulenta. Definió entonces
Categorías de Estabilidad, de la A a la F con la siguiente definición:

Categoría de
estabilidad

A

B

C

D

E

F

Definición

extremadamente inestable

moderadamente inestable

ligeramente inestable

neutra

ligeramente estable

moderadamente estable

Dicha categorías están asociadas a las condiciones dispersivas de la atmósfera, función de
la turbulencia, y no al estado del tiempo (lluvias, viento, tormentas, etc.)

Como se mencionó, la turbulencia depende esencialmente de la radiación que recibe la
superficie del suelo y del viento. Cuando no hay nubosidad la primera depende de la altura
del sol sobre el horizonte. La nubosidad disminuye la radiación durante el día pero la
aumenta durante la noche por "re-emisión". Por lo tanto, la cobertura nubosa modifica la
cantidad de radiación incidente. Es así que cada una de estas categorías está asociada a
condiciones de velocidad del viento y radiación imperante para lo cual se postuló la
siguiente tabla:

Velocidad del viento

(m/s)

< 2

2-3

3-5

5-6

>6

DÍA
radiación solar

fuerte

A

A-B

B

C

C

moderada

A-B

B

B-C

C-D

D

débil

B

C

C

D

D

cubierto

D

D

D

D

D

NOCHE
cielo

ligeram. cub.

E

E

D

D

D

despejado

F

E

E

D

D
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Para la radiación solar se utiliza una clasificación simplificada que tiene en cuenta el
ángulo de elevación del sol desde el horizonte, como sigue:

Altura del sol, h

h>60°

35°<h<60°

h<35°

Radiación Solar

fuerte

moderada

débil

Existen modificaciones para esta tabla que contemplan los distintos grados de cobertura
nubosa durante el día. En el caso de cielos completamente cubiertos, se considera una
categoría Pasquill D.

Este esquema presentado es sencillo y de fácil aplicación. En la actualidad hay una gran
variedad de métodos alternativos para la categorización de la estabilidad atmosférica. La
mayoría usa la misma definición que las categoría de Pasquill de la A a la F. Todos se
basan en indicadores de turbulencia y poseen distintos grados de resolución y precisión. Si
bien existen diferencias menores, cualquier sistema de clasificación es válido y permite
utilizar los correspondientes parámetros de difusión turbulenta que se aplicarán en las
fórmulas de cálculo.

Para la determinación de los valores de los parámetros de dispersión atmosférica, función
de la distancia y las Categorías Pasquill, se pueden utilizar, por ejemplo, las siguientes
curvas propuestas por Gifford, publicación [5] de la bibliografía.

- \ i t 111 ni i i i n u i l i i i 11 i~

10° 101

Distancia (km)

10°
10* 10-'

i 11 ml i i 11 mi
10° 10'

Distancia (km)

Remoción de radionucleidos de la atmósfera

Los procesos básicos que producen la disminución de la concentración de los
contaminantes radiactivos, además de su dispersión, son:

• Decaimiento radiactivo
• Deposito seco
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• Deposito húmedo

El decaimiento radiactivo se contempla en los cálculos con expresiones propias de la ley
exponencial de decaimiento, para cada radionucleido, respetando su distintas vidas medias.

El depósito seco se produce por el contacto e interacción con las superficies del suelo
(terrenos, vegetación, edificios. Etc.) Debido a distintos procesos de foresis (mecánicos,
electrostáticos, químicos), la porción de la nube radiactiva que toma contacto con las
citadas superficies deja en las mismas un rastro de radiactividad y por ende va
disminuyendo su concentración. La tasa de deposición por foresis en dichas superficies se
expresa en términos de velocidades de depósito. El nombre de velocidades deriva de sus
unidades, sin embargo, son realmente coeficientes de transferencia. Estas velocidades
varían según la composición química y estructural de los gases, vapores y aerosoles, siendo
nula por ejemplo para los gases nobles y de algunos centímetros por segundo para
radionucleidos como el cesio y los iodos. La magnitud del depósito seco se expresa en
Bq/m2 y es proporcional a la concentración multiplicada por la velocidad de depósito.

El depósito húmedo se origina debido al lavado que produce la lluvia cuando atraviesa una
nube radiactiva y su consecuente arrastre, y depósito de contaminantes en el suelo. La
intensidad del depósito húmedo está entonces directamente asociada con la intensidad de la
lluvia y es invariante para cualquier tipo de contaminante radiactivo (exceptuados los gases
nobles). La magnitud depositada será resultante de la integración del volumen de la nube
atravesado por la lluvia, multiplicado por un coeficiente proporcional a la tasa de lluvia.
Esa operación permite definir una velocidad de depósito húmedo

Los depósitos seco y húmedos producen una acumulación de radionucleidos en las
superficies que se incrementa durante el pasaje de la nube y luego permanece como
remanente, decayendo con las leyes de decaimiento radiactivo y, mucho después, por los
procesos de "weathering" que relocalizan los radionucleidos en el medio ambiente (efectos
de las precipitaciones y el viento).

La consecuencia general de estos dos fenómenos de depósito es la contaminación
radiactiva remanente luego del pasaje de la nube de las superficies de los edificios (techos
paredes, pisos), los suelos y los productos agricolo-ganaderos, llegando, en los casos de
emisiones importante coincidentes con lluvias, a ser las situaciones radiológicamente más
comprometidas.

MODELO GAUSSIANO PARA LA DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

Concentración evaluada en el corto plazo

El penacho gaussiano estacionario para la concentración instantánea se representa entonces
por la siguiente ecuación:

cA{x,y,z) = ^--L,
2ncp,u I 2o

e xP - ^ T T i exp
1 2 2cr

z
+ exp!
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donde:

CA(x,y,z) concentración en el aire (Bq/m3) en el punto (x,z,z);
x distancia "viento abajo" (m);
y distancia transversal al viento (m);
z altura desde el suelo (m);
Q¡ tasa de emisión del radionucleido i-esimo (Bq/s);
o"y,o"z parámetros de dispersión (m) función de la distancia x, y la estabilidad

atmosférica (categoría Pasquill);
u velocidad media del viento (m/s);
H altura de emisión (m).

H es en general la altura de la chimenea o punto de emisión, salvo en los casos en que haya
efectos de ascenso como los descritos, en los que se calculará una altura efectiva. Los
parámetros de difusión son función del la distancia y se encuentran tabulados (o en
expresiones matemáticas interpoladas). Ellos representan las distintas condiciones
dispersivas de la atmósfera, (categorías Pasquill).

La concentración integrada, para este caso estacionario, resulta de integrar la expresión
anterior en el tiempo.

Concentración media a largo plazo

En los casos donde se necesita evaluar las dosis integradas a un año, debido a la operación
de una instalación relevante, el principio para esta evaluación es la de subdividir a año en
los períodos de la validez del modelo gaussiano (horas) y sumar entonces todas las
contribuciones de, por ejemplo, cada una de las 8760 horas anuales. Para facilitar esta
operación se simplifica la ecuación básica de la concentración, se postula que la emisión en
un año fue constante y se realiza un análisis estadístico de los datos meteorológicos, de
modo de obtener la función de distribución de probabilidad (o frecuencias) tridimensional
conjunta de la dirección, clase de estabilidad Pasquill e intensidad de viento. La
concentración instantánea promedio en una dirección resulta como sigue:

donde:

CA concentración promedio anual (Bq/m3) a la distancia x en la dirección p
Q¡ tasa de emisión promedio anual del radionucleido i (Bq/s);
Np número de divisiones de la rosa de vientos, (8 ó 16);
Ppjk frecuencia tridimensional conjunta de la dirección de viento en el sector p,

categoría Pasquill j (1 a 6), velocidad de viento en el intervalo k
uk velocidad de viento del k-esimo intervalo (m/s);
azj coeficiente de difusión vertical (m) de la categoría j .

Nuevamente de integrar esta concentración en el tiempo, todo resulta una constante
pudiéndose directamente multiplicar por los segundos de un año.
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PARÁMETROS METEOROLÓGICOS

En general, las instalaciones nucleares se ubican en sitios aislados donde básicamente se
podrá obtener un solo conjunto de datos directamente de la torre meteorológica ubicada en
la proximidad de la instalación. Dicho conjunto se obtendrá con una frecuencia horaria o
cada algunos minutos, dependiendo del instrumental y el sistema de adquisición con que se
cuente. La validez de la extrapolación de los datos de dicha medición no podrá extenderse
más halla de los 10 a 20 km, dependiendo de la geografía de cada sitio. Los datos
obtenidos de una torre meteorológica, de aplicación para la evaluación de la dispersión,
serán la dirección y velocidad de viento (a una altura: 10 metros, o a varias), la
temperatura, la precipitación y algún indicador de la turbulencia (como ser: radiación solar
incidente, temperatura en varios niveles, desviación standard de la velocidad horizontal del
viento, etc.). Estos últimos datos se utilizarán para confeccionar la clasificación de la
atmósfera en términos de las Categorías Pasquill de estabilidad atmosférica.

Los datos, debidamente almacenados, se podrán utilizar para evaluaciones en corto plazo
(calculo de la distribución de concentraciones debido a emisiones de hasta algunas horas de
duración) o para evaluaciones de la dispersión a largo plazo (generalmente anual).

DOSIS DEBIDAS AL PASAJE DE UNA NUBE RADIACTIVA

Dosis por irradiación externa

Las nubes radiactivas son fuentes extensas de radiación. Para la irradiación externa, dos
pueden ser las situaciones. Por un lado, nubes elevadas de intensa concentración de
emisores gamma, las que producen irradiación sin que las personas estén inmersas en las
mismas. Otro caso se presenta cuando la nube envuelve las personas. Se aplica entonces un
modelo de inmersión en nube semi-infínita que permite obtener factores de conversión de
concentración de radionucleidos a dosis por inmersión en nube (factores dosimétricos por
inmersión). La relación es directamente proporcional.

Obteniendo el depósito radiactivo en el suelo, se puede calcular la dosis externa, debido a
la radiación proveniente de los materiales depositados, integrando la irradiación debido a
planos infinitos o finitos según el caso.

Dosis por inhalación

Al estar inmersos en las nubes radiactivas, las personas respiran atmósferas con
contaminación de gases, vapores y aerosoles radiactivos. El ingreso a los pulmones de
dichos gases dependen de la tasa de respiración, mientras que la incorporación en el
organismo por esa vía depende, fundamentalmente, de la composición química de los
compuestos radiactivos y del tamaño y tipo de aerosoles. En general, existen factores que
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permiten calcular dicha incorporación y la consecuente dosis infringida. Dichos
coeficientes se denominan factores dosimétricos por inhalación.

Dosis por ingestión

El pasaje de la nube radiactiva y, fundamentalmente, el deposito en las superficies, produce
el ingreso de radionucleidos en los distintos compartimentos ambientales y cadenas
alimenticias. El hombre, como consumidor de los productos contaminados con material
radiactivo, incorpora radionucleidos en su organismo con la consecuente dosis asociada.
Los modelos que se utilizan calculan las concentraciones en los mencionados
compartimentos ambientales a partir del valor de actividad depositada. Finalmente se
convierten esos valores a dosis teniendo en cuenta el consumo típico y los factores
dosimétricos por ingestión.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

DISPERSION DE MATERIALES RADIACTIVOS
EN MEDIOS ACUÁTICOS

INTRODUCCIÓN

Los procesos involucrados en la producción de radionucleidos así como su aplicación a la
generación de energía eléctrica y otras actividades industriales dan lugar a la generación de
efluentes líquidos que contienen una baja proporción de materiales radiactivos. Aunque
existen diversas barreras para minimizar la emisión de tales materiales, una cuota muy
pequeña de los mismos es inevitablemente descargada como parte de los efluentes líquidos.

Para conocer el posible impacto de esas emisiones en el hombre y el ambiente se hace
necesaria la evaluación del comportamiento de los radionucleidos en las vías hídricas. Los
modelos que se utilizan permiten evaluar la dosis recibida por los individuos del grupo
crítico y, en consecuencia, fijar límites a las descargas para asegurar que se cumple con las
restricciones de dosis bajo cualquier circunstancia durante la operación normal de las
instalaciones.

DISPERSION EN RÍOS

Fases de la dispersión hídrica

La fase 15 ó fase cercana al emisario, comprende el ámbito hídrico en el que generalmente
está inserto el grupo crítico. En estos pocos kilómetros (1-5 km) la pluma o estela de
descarga no alcanza el equilibrio ni la homogeinización de las distribuciones vertical y
transversal.

Corresponde analizar esta fase considerando las tres componentes espaciales (x, y, z), o por
lo menos dos cuando puede fundamentarse la eliminación de una de ellas, y el tiempo (f).
Las dimensiones, forma del canal y nivel de egreso del emisor respecto al cauce del río, así
como otros factores morfológicos y físicos, condicionan la forma de la pluma o su
dispersión en los primeros tramos de la descarga.

La fase 2 no es susceptible de una definición precisa pues depende del caudal y otras
variables. Comienza al finalizar la fase 1 o en la sección donde se alcanza el mezclado
completo. Esta sección de mezclado completo es variable dependiendo de características
tales como el caudal, velocidad y rugosidad. También influyen aquí las características del
canal pues, por ejemplo, si la descarga es en la orilla la distancia de mezclado es cuatro
veces superior a la correspondiente a una descarga en el centro del río.
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Por último, la fase 3 está referida a mayores distancias. La pluma es ya independiente del
tipo de canal y el análisis generalmente es unidimensional en x. En esta fase se tienen en
cuenta, cuando corresponde, las diluciones adicionales producidas por los afluentes y
extracción de agua por usuarios. Cuando el curso de agua se bifurca es aconsejable seguir
la rama más comprometida o bien ambos simultáneamente debiendo basarse la decisión en
hipótesis prudentes y conservadoras referentes a las dosis previsibles en cada una de las
bifurcaciones.

Distancia mínima de mezclado completo de
la pluma estela o afluente

En la sección de mezcla completa se alcanza la homogénea distribución lateral y vertical
entre el flujo receptor y el emisor. Es función del caudal, velocidad, rugosidad del fondo,
temperatura y vientos prevalecientes. La posición relativa emisor-receptor también influye
lográndose menores distancias de mezclado completo cuando la inyección se realiza en el
centro del río o con descargas que provoquen torbellinos localizados. En una primera
aproximación, para calcular la distancia mínima de buen mezclado en metros, Lmin, puede
aplicarse la expresión de Hull como sigue:

L. =aQ&
rnin

donde:
a coeficiente cuyo valor es: 50 para inyección central o 200 para inyección

lateral
£?[m3/s] caudal

La fórmula de Hull es muy útil como primera aproximación y de uso muy difundido
debido a su simplicidad. Es aplicable a ríos de poca turbulencia y se basa en la suposición
que la dispersión sigue una curva de Gauss con coeficientes longitudinales y transversales
iguales.

La fórmula de CREC, especialmente apta para los casos de canales, permite también
obtener la distancia mínima de buen mezclado como sigue:

Lmin= 9,5 nh

donde:
n relación entre las velocidades media y de frotamiento.
h[m] tirante de agua

Puede tomarse:

n = 0,32 ^6

donde:
K coeficiente de Strickler (tabulado)
R radio hidráulico

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO - Dispersión de material radiactivo en medios acuáticos - 2



El radio hidráulico es la relación entre el área transversal y el perímetro mojado,
entendiéndose a este último como el perímetro del área transversal menos la horizontal
correspondiente a la superficie del agua.

Por último la fórmula de Rimmer asume que el mezclado vertical es mucho más rápido que
el horizontal y considera el problema como un caso de difusión bidimensional. Su
expresión es:

donde:
b[m] ancho medio de la sección mojada.
h[m] tirante de agua
c coeficiente de Chézy (tabulado) 15< c < 50

DISPERSION Y DILUCIÓN CON INYECCIÓN PUNTUAL
INSTANTÁNEA O CONTINUA

La incorporación puntual e instantánea de una determinada masa de cualquier líquido
extraño al medio hídrico natural se dispersa y diluye formando elipsoides. Por razones
propias de la naturaleza de las descargas se utilizan la actividad (A) y la concentración de
nucleidos en agua (C¡) para definir la masa descargada y la dilución respectivamente.

Cuando la estela o pluma supera la sección de mezclado completo la respuesta en una
sección del río se muestra en la figura 1.

Para inyección instantánea la relación primaria en dicha sección con caudal constante, es:

F nd) F A

-QlC'dV = ̂
(i(b) t ft(6) t A

N = F\ C,dt = —\ CtdV = —~ =N

pues

(1)
dV dV

donde:
N cuentas acumuladas entre los tiempos t(a) y t(b) en un punto ubicado

más allá de Lmin

C, [Bq/m3] concentración de radionucleidos
A [Bq] actividad inyectada
F [lis) I (Bq /m3] constante de calibración del detector
Q [m3/s] caudal del río

Para inyección continua se tiene el siguiente balance:

QC0+qi Cl=(Q+q)C2 (2)

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO - Dispersión de material radiactivo en medios acuáticos - 3



donde:
Co [Bq/m3] concentración del nucleido que podría existir en el río antes de la inyección
Q [nrVs] caudal del río
q [m3/s] caudal de inyección
Cj [Bq/m3] concentración de inyección
C2 [Bq/m3] concentración medida

Generalmente Cg = 0 ; C, » C2 y q « Q, con lo cual resulta:

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2

Figura 1

MODELOS DE DISPERSIÓN-DILUCIÓN EN RÍOS

Fase cercana. Fase 1

En esta fase el modelo debe tener en cuenta el tipo de descarga, forma, sección de descarga
respecto a la sección del río y, cuando los afluentes importan un salto térmico respecto al
flujo natural, la flotabilidad y otros parámetros condicionantes de la dispersión tales como
la turbulencia del chorro afluente y la mezcla. El tratamiento, por lo tanto, es temporal y
tridimensional. En el orden temporal suelen ser condicionantes o críticos los períodos de
estiaje.

Los modelos más usados son de tipo integral, fenomenológicos o numéricos. Los modelos
mtegrales se deducen de las teorías de semejanza y de las ecuaciones de conservación de
masa, cantidad de movimiento y energía, considerando en cada caso las hipótesis de
simplificación adecuadas y reduciendo a un conjunto de ecuaciones diferenciales no
lineales que pueden resolverse con el uso de computadoras. Estos modelos dejan de ser
aplicables cuando la pluma térmica se confunde en el flujo natural.
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Los modelos fenomenológicos se deducen a partir de expresiones empíricas obtenidas de
mediciones "in situ" o de modelos físicos.

Los modelos numéricos son de uso restringido en casos complejos mientras que su empleo
es frecuente en casos de recirculación.

Para desarrollar modelos de estas características es necesario conocer:
• la geometría del desagüe (ancho, profundidad) y la geometría del río en el trayecto

interesado por la pluma (curvas de nivel, batimetría, remansos, etc), y
• las características de la corriente receptora (velocidad, dirección, temperaturas medias

mensuales, etc.)

En caso que la descarga esté sumergida se deben incluir sus características genéricas
difusoras tales como el número de orificios y la configuración de la carga variable.

Fase alejada en área de mezcla completa. Fase 2

En esta fase, donde el modelo ya es independiente del tipo de descarga y generalmente
también de la temperatura de la pluma, suelen utilizarse modelos bidimensionales cuando
las circunstancias lo requieren.

Fase alejada. Fase 3

Esta fase también es independiente de la descarga y temperatura. Para predecir la
dispersión o dilución más allá de la sección de mezcla completa, es aconsejable en primera
instancia, utilizar los criterios y fórmulas expuestas anteriormente en la sección "Distancia
mínima de mezclado completo de la pluma o estela afluente".

La concentración del contaminante para descargas continuas es inversamente proporcional
al caudal del río, mientras que para una descarga instantánea la concentración media que
atraviesa una sección alejada es también inversamente proporcional a dicho caudal.

Cuando un afluente del río en estudio ingresa al mismo (aguas abajo de la sección de
mezclado completo) incorpora un nuevo flujo, razón por la cual la concentración en los
tramos siguientes del río descenderá y el valor de referencia para evaluar cargas
contaminantes será entonces la suma de ambos caudales.

Si el río se bifurca, en cambio, se observa que no se producen variantes aguas abajo cuando
el régimen es permanente, ya que si el subsidiario lleva la fracción xQ del caudal principal
también extraerá la fracción RÁ de la actividad inyectada o masa líquida extraña al medio
hídrico; por esta razón, por ejemplo, la fórmula (1) presentada en la sección ''''Dispersion y
dilución con inyección puntual instantánea o continua" no se alteraría. Lo mismo ocurriría
para la fórmula (2) de la misma sección pues la extracción afectaría en este caso a g y g
fluyendo por el subsidiario xQ y xq (con JE<1).
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Los modelos más simples y en ciertos casos más confiables están referidos al régimen
permanente y no incluyen la acción de los sedimentos, de fondo o en suspensión, en su
contexto.

Cabe tener en cuenta que cuando la dosis comprometida es debida, por ejemplo, al tritio
(3H) o ciertos aniones de baja capacidad de intercambio, es racional no incluir los
sedimentos en estos balances.

Se expone a continuación la base de algunos modelos simples y confiables. El primero es
aplicable a ríos no estratificados e inyección independiente del tiempo mientras que el
segundo sería aplicable a una descarga accidental y por consiguiente es una función
temporal:

Primero: aplicable a ríos no estratificados e inyección independiente del tiempo

de d | - Í \ ./ \ de
-kc

donde:

c concentración del nucleído en el río.
d(y) profundidad de la comente

Ky coeficiente de distribución turbulenta promedio
u(y) velocidad promedio vertical
X constante de semidesintegración

Para llegar a soluciones analíticas de esta expresión, es necesario efectuar hipótesis
racionalmente fundamentadas que simplifiquen o promedien variables complejas.

Segundo: la ecuación diferencial aplicable a una descarga accidental, sería

7T8(f)
dt x dx y dy dx by V

donde:
C concentración de contaminante función de x, y, t
Kx, Ky coeficientes de dispersión
k constante de reacción del contaminnate
M masa inyectada
V volumen inyectado
Co concentración inicial
8 función impulso unitario

Resolviendo esta ecuación se obtiene la concentración en función del tiempo y del espacio:
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MA

C = exp:

)(x - ux t)

4Kxt
-X t

Los coeficientes de difusión Kx, K se pueden determinar de forma experimental.

Modelos de compartimento

Si se asume que los nucleidos están uniformemente diluidos en un cuerpo aislado de agua
con lento pero efectivo mezclado, el cambio en la concentración de actividad con el tiempo
esta dado por:

dt +
X)XW

donde:
Xw concentración de actividad por unidad de volumen al tiempo t
V volumen de agua

AQ velocidad de ingreso de la actividad
X¡ fracción removida por el agua
Xs fracción removida por los sedimentos
X constante de decaimiento

Con ciertas simplificaciones para un río, un nucleido y un compartmento se aplica:

donde k es función de las características del río y de los nucleidos descargados.

ESTUARIOS

En condiciones normales, en los estuarios suelen prevalecer los aspectos cíclicos derivados
de factores astronómicos o mareas así como el efecto aleatorio que surge de la acción de
los vientos. En la zona cercana al mar además influye el cono salino que puede desplazarse
siguiendo las corrientes prevalecientes e internarse en el estuario.

En general, en los estuarios también prevalece la sedimentación y, por consiguiente, el
dragado al servicio de las vías navegables y puertos condicionan el destino final de los
contaminantes fijados a los sedimentos.
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El tiempo de tránsito de las aguas dulces entre dos secciones del mismo se reduce y se
establece una recirculación parcial. Por lo tanto los estuarios son áreas de fuerte lixiviación
y precipitación.

En las figura 2 y 3 se exponen los ciclos de mareas diarias, en días sin vientos para el Río
de la Plata y Paraná de las Palmas (Atucha - Provincia de Buenos Aires). Este último
emplazamiento está en un área de transición en las que con aguas muy altas las mareas no
son apreciables mientras que con aguas muy bajas son diariamente visibles estos aspectos
cíclicos.

AirUCHA (RIO PARANA DÉ LAS PA1J.MAS)

BUEljiSS A;IRES|(R1O J3E LAPLATÁ)

ZK555C PREVALECE SEOWEHTACION

: Z l f * " ~ PREVALECE TRANSPORTE (LA FECHA MOKA OKECCION Y

Figura 2 - Frecuencias de niveles diarios en pleamar y bajamar
en el Río Paraná de las Palmas
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Figura 3 - Niveles en un día característico (sin viento) en el Río Paraná
de las Palmas y en el Río de la Plata
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

MODELOS DE ESTIMACIÓN DE DOSIS INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS DEBIDAS A LA LIBERACIÓN DE
MATERIAL RADIACTIVO AL AMBIENTE

INTRODUCCIÓN

En cada fase del ciclo del combustible nuclear se liberan materiales radiactivos. El
UNSCEAR ha tratado de evaluar las dosis al público debidas a cada una de ellas, tanto a
corto plazo como durante cientos de años. La tarea es complicada y difícil. En primer
lugar, las emisiones fluctúan ampliamente, incluso las producidas por instalaciones
similares; la cantidad de gases radiactivos liberada por los reactores de agua en ebullición
(BWR), por ejemplo, puede variar en más de un millón de veces de central a central y de
año a año.

Las dosis varían asimismo en el espacio y en el tiempo. En general, puede decirse que
cuanto más lejos viven las personas de una instalación nuclear determinada, menor será la
dosis de radiación que reciben. Mientras algunas instalaciones se localizan en áreas
aisladas, otras se encuentran cerca de centros de población. Las mismas emiten varios tipos
de radionucleidos que se desintegran a ritmos diferentes; la mayoría de ellos tienen sólo
importancia local, pues se desintegran rápidamente; algunos perduran lo suficiente como
para esparcirse alrededor del mundo mientras decaen; y otros permanecen en el ambiente
prácticamente para siempre. Los diversos radionucleidos se comportan también de manera
diferente en el ambiente; algunos se dispersan rápidamente y otros se mueven muy poco.

MODELOS DE DISPERSION DE NUCLEIDOS EN EL AMBIENTE

En un intento de aclarar una situación tan complicada, el UNSCEAR ha diseñado modelos
hipotéticos aplicables a instalaciones de cada fase del ciclo del combustible: instalaciones
típicas, en áreas geográficas típicas y rodeadas de densidades de población típicas. Ha
estudiado asimismo la información disponible relativa a las descargas de material
radiactivo procedentes de las distintas centrales existentes en el mundo, para calcular la
emisión promedio por gigawatt.año de energía producida. Si bien estas generalizaciones
dan una idea del impacto total del programa nuclear, no pueden ser aplicadas
indiscriminadamente a cada instalación en particular. Esos modelos deben utilizarse con
extrema precaución, teniendo en cuenta que están sujetos a un gran número de
suposiciones, tal como se detalla en los informes del UNSCEAR.

En general, los modelos ambientales son representaciones matemáticas de procesos de
transferencia reales. Algunos de estos procesos se conocen bien y pueden describirse
razonablemente con precisión mediante modelos matemáticos basados en resultados
experimentales, por ejemplo, la transferencia de nucleidos de la precipitación radiactiva
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(fallout), como el Sr-90, a través de las cadenas alimentarias. Es posible que otros procesos
sólo se conozcan parcialmente y que las escalas cronológicas u otros aspectos puedan hacer
que sea muy difícil contrastar los modelos con los experimentos, como ocurre en el caso de
la estabilidad a largo plazo de la sorción de actínidos en suelos o en partículas de
sedimentos. El tipo de modelo que se utiliza depende de la forma y el tipo de información
necesaria. Esta ha sido variable en el tiempo, pero, en general, ha estado orientada hacia la
evaluación de las dosis comprometidas. En general, la cadena de acontecimientos que
tienen lugar desde la emisión de material radiactivo al ambiente hasta su llegada al hombre
se representa mediante una serie de compartimentos, ocurriendo los procesos de
transferencia entre éstos; tales modelos se denominan " modelos de compartimentos"
(figuras 1 y 2). Una de las consideraciones principales es la necesidad de contar o no con
información dependiente del tiempo. En el último caso, los modelos utilizados son
llamados modelos de "factores de concentración" o "de equilibrio", mientras que los
modelos dependientes del tiempo se denominan como dinámicos o de análisis de sistemas.
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Figura 1 - Modelo para las principales vías atmosféricas
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Figura 2 - Modelo para las principales vías acuáticas

El modelo de los factores de concentración es el más utilizado para estimar las
consecuencias de liberaciones de material radiactivo rutinarias al ambiente. En él se aplican
coeficientes multiplicativos sencillos para calcular la concentración de nucleidos en el
punto de interés. En general, estos coeficientes de transferencia o factores de
concentración, denominados en algunos casos "factores de bioacumulación", se definen
como los cocientes entre las integrales temporales de concentraciones de actividad en
diferentes compartimentos del sistema, por ejemplo, entre la leche de animales de pastoreo
y el pasto.

P uv -

siendo Cv y Cu las concentraciones de actividad en la leche y en el pasto, respectivamente.

En el caso de descargas continuas y a tasa constante de nucleidos de período relativamente
corto, y asumiendo que las condiciones ambientales que regulan los procesos de
transferencia permanecen constantes en el tiempo, o pueden ser representadas
adecuadamente por valores promedio, puede considerarse la existencia de relaciones
constantes entre las concentraciones de actividad en compartimentos sucesivos, dado que el
estado de equilibrio se alcanza relativamente rápido.

Puv =
c,

En general, la dosis recibida por los miembros del público debido a una descarga dada de
cualquier radionucleido al ambiente puede estimarse aplicando la siguiente ecuación para
cada vía crítica considerada:
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D = Q.{%.puv.c.Fd)

donde,
D: dosis a los miembros del público más expuestos,
Q: actividad descargada al ambiente en un período dado
X : factor de dispersión atmosférica en el punto de interés
puv: factor de concentración en la vía crítica de interés
C : tasa de incorporación de la matriz ambiental (p.e. aire o alimentos)
Fd : factor dosimétrico por unidad de actividad del radionucleido incorporada

Para la vía crítica por inhalación, puv es igual a l , y C es la tasa de respiración. Para
estimar la dosis debida a la irradiación externa por la actividad depositada, puv es el factor
de depósito (frecuentemente denominado velocidad de depósito), C es igual a 1, y Fd es el
factor dosimétrico por unidad de actividad depositada. Para la vía crítica de irradiación
externa por "inmersión en la nube", puv y C se igualan a 1, y Fd es el factor dosimétrico
por unidad de concentración de la actividad en aire.

Sin embargo, si se requiere información sobre la variación en el tiempo del
comportamiento de distintas sustancias en el ambiente, o sobre la variación temporal de las
dosis recibidas, se debe recurrir a modelos dinámicos de los que se obtengan las
distribuciones de dosis o las incorporaciones de nucleidos en el organismo. Esto es
particularmente importante en el caso de liberaciones de actividad cortas, no rutinarias,
donde las decisiones de control deben tomarse en función de la variación de la
concentración de actividad en distintos compartimentos con el tiempo.

Modelos de transporte atmosférico

El transporte de material radiactivo liberado en la atmósfera está regulado por los procesos
normales de mezcla atmosférica. Si las sustancias se encuentran en forma de partículas
grandes que caen rápidamente bajo la acción de la gravedad, la mayor parte se depositará
cerca del punto de descarga; las partículas pequeñas se desplazarán con las masas de aire,
al igual que los gases. Los principales procesos de mezcla y transporte que se incorporan
en los modelos matemáticos son la difusión y la advección. Se han ideado modelos
utilizando dos enfoques principales: seguimiento de una trayectoria, en el que se siguen
descargas discretas a lo largo de la dirección del viento; y modelos estadísticos, en los que
se describe el tamaño del penacho en el aire, que contiene los nucleidos liberados, en
función de la distancia en la dirección del viento.

Si bien los modelos de trayectoria de diversos tipos, como los que siguen individualmente
descargas de muy corta duración mediante un campo de velocidades del viento que varía
con el tiempo , son capaces de representar situaciones complejas, e incluso de funcionar en
tiempo real, lo que interesa para la estimación del impacto radiológico ambiental son los
resultados medios a plazos relativamente largos de las descargas rutinarias a la atmósfera.
Para estos cálculos son más adecuados los modelos estadísticos.
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Mientras el penacho que contiene los nucleidos se desplaza en la dirección del viento, la
población estará expuesta a la radiación directa del penacho y a la incorporación de
nucleidos por inhalación. En el caso de sustancias radiactivas no gaseosas, los procesos de
depósito húmedo y seco se traducirán en el depósito de nucleidos sobre el terreno y la
vegetación. Estos nucleidos depositados darán lugar a irradiación externa, penetrarán en los
alimentos y en el agua potable y volverán a quedar suspendidos en el aire constituyendo un
nuevo riesgo.

Cuando se estudian descargas de instalaciones nucleares conocidas, como reactores o
plantas de reprocesamiento, de las que existe un número reducido, o cuando se estudian
algunas fuentes localizadas de nucleidos naturales, es necesario evaluar el transporte local
de nucleidos descargados a la atmósfera desde un punto determinado.

La dispersión de las sustancias liberadas en la atmósfera está controlada por la difusión
atmosférica, proceso que depende del estado de la turbulencia atmosférica en el lugar y
momento pertinente. En la práctica, ha resultado útil desarrollar sistemas de clasificación
empírica de la turbulencia, recurriendo para la caracterización a magnitudes de fácil
observación, como la cubierta de nubes, la velocidad del viento y la insolación.

El modelo estadístico más comúnmente usado es la ecuación gaussiana del penacho. La
evaluación de la precisión de los cálculos basados en estos métodos indica que, por lo
general, dichos cálculos se basan en mediciones efectuadas a distancias inferiores a unas
pocas decenas de km de la fuente, por lo que las extrapolaciones a distancias mayores
deben ser cautelosas. Además, los cálculos se basan en hipótesis tales como condiciones
meteorológicas uniformes, terreno llano, inexistencia de inversiones debidas a temperaturas
elevadas, etc. No obstante ello, el método es aproximado probablemente con un factor de
error inferior a 10 para situaciones relativamente sencillas.

Las concentraciones de actividad calculadas en la forma descripta son aplicables a la
dispersión de nucleidos que permanezcan en el penacho mientras éste se desplaza en la
dirección del viento. Son varios los procesos que pueden intervenir para sustraer nucleidos
del penacho, en particular el decaimiento radiactivo y el depósito seco y húmedo. Es
necesario modificar los modelos para tener en cuenta estos procesos.

Cuando el penacho es atravesado por la lluvia, ésta elimina nucleidos del mismo. La
precipitación es intermitente y la interacción real entre el penacho y la lluvia es muy
compleja. Suele formularse la hipótesis simplificadora de que no llueve, o llueve mientras
dura la dispersión; en este último caso se estiman los efectos de la lluvia recurriendo a un
coeficiente de captura pluvial. Como dicha captura pluvial elimina por igual los nucleidos
particulados en toda la extensión vertical del penacho, la tasa de eliminación a cualquier
distancia de la fuente sólo depende del nucleido de que se trate y de la actividad total que
llegue a esa distancia, y no de la distribución vertical del nucleido en la nube.

También se eliminan nucleidos del penacho por muchos otros procesos, entre los que
pueden mencionarse el depósito en la superficie del suelo o en obstáculos, como la
vegetación, la absorción del aire por plantas, y reacciones químicas superficiales. La tasa a
que se transfieren nucleidos del penacho al suelo o a la superficie de la vegetación puede
describirse en los modelos recurriendo al concepto de velocidad de depósito (coeficiente de
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depósito). Esta se define como la relación entre la actividad del nucleido depositado en la
superficie por unidad de área y de tiempo y la concentración de actividad en el aire de las
capas superficiales por unidad de volumen. Por ende, la eliminación por este proceso
depende de la concentración de actividad en el aire de las capas superficiales. Se debe
reconocer que esta descripción matemática idealizada es una mala representación de los
procesos reales y muy complejos, y, además, difícilmente reproducible en forma
experimental.

Algunos nucleidos liberados de fuentes puntuales a nivel del suelo, tales como las centrales
nucleares o plantas de reprocesamiento, se dispersan a escala mundial debido a sus
características físico-químicas, entre las que pueden mencionarse un largo período de
semidesintegración, la interacción con los constituyentes de la cadena alimentaria, formas
gaseosas, etc. Los nucleidos considerados son los gases nobles, de los que el Kr-85 es el
ejemplo más importante, y aquellos nucleidos con velocidades de depósito muy bajas,
como ciertas formas orgánicas del 1-129. Otros nucleidos que permanecen en el ambiente,
como el tritio (H-3) y el C-14, así como la mayoría del 1-129, residen principalmente en los
compartimentos acuático y terrestre.

Modelos de transporte acuático

Los mecanismos hidrodinámicos primarios del transporte de nucleidos en sistemas
acuáticos son la advección y la difusión/dispersión. Las interacciones con materia en
suspensión y sedimentos son procesos físico-químicos importantes y, en determinadas
circunstancias, la interacción con la biota puede proporcionar un mecanismo de transporte.

El tipo más sencillo de modelo acuático considera la masa de agua receptora como un solo
volumen y supone que los nucleidos están diluidos de manera uniforme en el mismo.
Normalmente, se tiene en cuenta cierta renovación del agua en la masa receptora y algunos
procesos de eliminación, como la sorción en sedimentos y el decaimiento radiactivo. Este
tipo de modelo es adecuado para masas de agua aisladas, como los lagos, pero también se
lo puede utilizar como una aproximación razonable para masas de agua bien mezcladas
internamente y relativamente aisladas.

Los modelos de sistemas fluviales son, o bien ampliaciones del modelo anterior, de un solo
compartimento, o modelos que representan los procesos físicos de mezcla. Muchos
ejemplos del último tipo se basan en soluciones de ecuaciones de difusión/advección. La
otra clase principal de modelos divide al río en un sistema de compartimentos
interconectados vinculados por coeficientes de transferencia. Se debe destacar que los
modelos de este tipo se han concebido de manera que sean aplicables únicamente a
condiciones medias a largo plazo promediadas un año como mínimo; no se pretende
representar con ellos variaciones estacionales, como crecidas primaverales o estiajes. Del
modelo se obtienen las concentraciones de actividad en el agua y en los sedimentos
suspendidos, en función de la distancia al punto de descarga de la actividad, junto con la
concentración de actividad en los sedimentos del lecho del río en función de la distancia y
del tiempo.
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Aunque los procesos básicos de mezcla en los mares y los océanos siguen siendo la
advección y la difusión, la magnitud de las masas acuáticas introduce una diferencia
fundamental cuando se describe mediante modelos la distribución de la actividad. Muchos
de estos modelos son del tipo de difusión, aunque algunos incluyen un término de
advección y pueden incluso tomar en consideración los efectos de gradiente transversal o
deslizamiento introducidos por el cambio con la profundidad de las velocidades medias
bajo el impulso del viento. En muchas situaciones, los mares tienden a estratificarse
verticalmente y , en las zonas costeras, la profundidad es pequeña en comparación con la
extensión horizontal, por lo que puede suponerse con frecuencia que en tales zonas hay una
buena mezcla vertical; en estos casos suele bastar con un tratamiento unidimensional o
bidimensional de la dispersión.

VÍAS CRÍTICAS DE EXPOSICIÓN DEL HOMBRE

Luego de la descarga de material radiactivo a la atmósfera, las vías de exposición del
hombre a la radiación pueden describirse de la siguiente manera: a medida que la nube
radiactiva se dispersa y es transportada por los vientos, las dos principales vías de
exposición son la irradiación externa por el material contenido en la nube o penacho, y la
irradiación interna debida a la inhalación de dicho material. Consiguientemente, los
nucleidos se depositan gradualmente sobre el terreno y cuerpos de agua, exponiendo al
hombre por otras tres vías importantes, a saber: irradiación externa por el material
depositado, contaminación interna por inhalación de material resuspendido, y la
transferencia de material radiactivo a los alimentos y al agua, procesos ambos que dan
lugar a irradiación interna.

Grupos críticos

Las dosis efectivas recibidas por los miembros del público varían significativamente,
dependiendo de factores tales como la edad, el metabolismo, la dieta y otros hábitos, así
como de factores ambientales. En protección radiológica, esta variabilidad se contempla
mediante la definición de grupos críticos apropiados, relacionados con la fuente de
radiación considerada. El grupo en cuestión, real o hipotético, debe ser representativo de
aquellos individuos en una población que reciben las dosis mayores debido a la fuente
citada. Debe elegirse un grupo de personas lo suficientemente pequeño como para ser
homogéneo en lo relacionado con la edad de sus integrantes, su dieta, y todos aquellos
hábitos que afectan a las dosis recibidas. Se considera razonable comparar la dosis efectiva
media de este grupo crítico con los valores de referencia establecidos para los miembros
del público.

Cuando se estima el impacto radiológico ambiental preoperacional de una instalación
nuclear, los grupos críticos deben ser considerados grupos hipotéticos que habitan en los
puntos de mayor concentración ambiental de nucleidos descargados por la instalación.
Asimismo, debe asumirse que reciben sus alimentos de las áreas de mayor contaminación.
Estas suposiciones maximizantes tienen en cuenta los posibles cambios que tengan lugar en
las condiciones de vida y usos del ambiente durante el período operacional de las
instalaciones.
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Vías de irradiación externa

Dado que las partículas alfa tienen un alcance en aire de algunos centímetros, aún cuando
se originen cerca del cuerpo, generalmente no penetran las capas superficiales de la piel. En
consecuencia, no representan un riesgo radiológico por irradiación externa. Las partículas
beta tienen un alcance de varios metros en el aire, pero un alcance limitado en los tejidos,
de algunos centímetros como máximo, y representan entonces un riesgo radiológico
solamente para los tejidos cercanos a la superficie del cuerpo humano, en particular la piel.
La radiación gamma, en cambio, debido a su alcance y poder de penetración, irradia a
todos los tejidos del organismo. La exposición debida a los fotones penetrantes representa
la fuente más importante de exposición externa.

Las dosis debidas a la exposición externa por el material de la nube depende
principalmente de la distribución espacial y temporal de la actividad, así como del tipo y
energía de la radiación emitida por cada nucleido. Además, debe tenerse en cuenta que la
radiación puede ser atenuada por las viviendas o sistemas de transporte, de forma tal que la
dosis a cielo abierto sería reducida por un factor de blindaje cuyo valor varía entre 0 y 1.

En el marco conceptual de la protección radiológica del público, la dosis absorbida en aire
por inmersión en una nube con una determinada concentración de actividad de nucleidos
emisores gamma puede estimarse mediante el uso del "modelo de nube semi-infinita". Este
modelo asume que la concentración de los nucleidos en el aire es relativamente uniforme,
resultando la nube en equilibrio radiante, o sea que la energía absorbida por un elemento de
volumen dado de la nube es igual a la emitida por dicho elemento. Sin embargo, cerca del
suelo la fuente de radiación representa sólo la mitad del espacio. En ese caso, la energía
absorbida en un dado elemento de volumen es sólo la mitad de la energía emitida por el
mismo.

En general, la tasa de dosis absorbida en aire, Da, puede expresarse como:

k.E.C.
D. = a

d

donde,
E : energía media por desintegración del nucleido.

Ca '• concentración de actividad del nucleido en aire.

d : densidad del aire.

k : factor de conversión.

Si la concentración del nucleido en aire no es uniforme, debe utilizarse un "modelo de nube
finita", en el que la pluma se representa por una serie de fuentes volumétricas, integrándose
sobre dichas fuentes. A distancias alejadas del punto de emisión, o cercanas pero bajo
buenas condiciones de dispersión atmosférica, ambos modelos convergen.

Esta vía de irradiación externa es particularmente importante cuando se estima la dosis en
el público debida a la liberación de gases nobles.
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Cuando se consideran las dosis debidas a material radiactivo depositado sobre el terreno,
sólo interesa la componente gamma de dicho depósito. Luego de ocurrido el depósito, la
tasa de dosis asociada al mismo va decayendo debido a la desintegración radiactiva y a la
remoción de los micleidos desde la superficie por procesos tales como la penetración de los
mismos en el suelo, o el lavado ocasionado por las lluvias. Debe diferenciarse el
comportamiento del material depositado sobre los suelos o terrenos de uso agrícola y el del
depositado sobre superficies urbanas menos permeables. Asimismo, existen diferencias de
comportamiento debido a las formas físico-químicas de los materiales radiactivos, al
proceso de depósito (p.e., procesos de depósito húmedo o seco), y a la naturaleza de la
superficie.

La contaminación superficial puede estimarse, en forma simple, mediante relaciones entre
la actividad depositada por unidad de tiempo y superficie y la concentración de actividad
en aire a nivel del suelo. Estas relaciones se denominan generalmente "velocidades de
depósito", vg, aunque es más apropiado el término "coeficientes de depósito", dado que
físicamente no representan una velocidad (aunque su unidad sea la misma), ni dan idea de
los procesos físico-químicos involucrados. Los coeficientes de depósito son generalmente
específicos para cada lugar, y su valor depende de las condiciones del entorno. A ello se
debe la gran variabilidad (varios órdenes de magnitud) que presentan sus valores si se los
compara con las incertezas propias de la estimación de la concentración de actividad en
aire. Por lo tanto, se recomienda el uso de valores específicos para el sitio, toda vez que sea
posible. Si no se dispone de tales valores, la bibliografía especializada ofrece coeficientes
de depósito tabulados, válidos para nucleidos particulados tales como Co-60, Sr-90, Cs-
137, o para aquellos nucleidos que pueden dar lugar parcialmente a gases reactivos, como
el 1-131. Los coeficientes de depósito para gases no reactivos (nobles) son prácticamente
iguales a cero.

La tasa de depósito de actividad superficial, cg, tanto sobre vegetación como sobre el

suelo, puede estimarse mediante la siguiente expresión:

donde,

vs: coeficiente de depósito seco del nucleido.

Vf¡: coeficiente de depósito húmedo del nucleido.

Cn : concentración de actividad del nucleido en aire.a

La estimación de la dosis por irradiación externa debida a los nucleidos depositados sobre
el suelo implica un procedimiento relativamente directo, y existen diversos modelos
aplicables al mismo. La manera más sencilla de proceder al cálculo consiste en asumir que
la superficie contaminada es una fuente plana infinita con la actividad uniformemente
distribuida sobre la misma. Este método se considera apropiado para nucleidos de períodos
de semidesintegración cortos depositados sobre superficies lisas. Para nucleidos de
períodos largos, es necesario modelar la migración a través del suelo. Los modelos
desarrollados para predecir este movimiento han sido validados experimentalmente sólo
para un número limitado de nucleidos y tipos de suelo. Sin embargo, la importancia de este
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mecanismo en el cálculo de la dosis justifica la inclusión de la variación temporal del perfil
vertical de los nucleidos en los modelos de cálculo. En la bibliografía especializada se dan
los factores dosimétricos ( dosis efectiva por unidad de actividad depositada) para diversos
nucleidos, estimados en base a los modelos mencionados.

La contaminación radiactiva de cuerpos de agua puede deberse a la descarga planificada de
nucleidos en los mismos, al depósito de material radiactivo por las lluvias, o al arrastre de
dicho material por lavado a causa de las precipitaciones pluviales. La irradiación externa
puede ser recibida circunstancialmente por nadadores, pescadores, etc., aunque ésta suele
ser una vía de irradiación poco significativa si se consideran los tiempos de exposición
involucrados. Los parámetros de entrada para los modelos de estimación de dosis debidas a
descargas a cuerpos de agua son la concentración de actividad en agua o en sedimentos.
Ambos parámetros son analizados en detalle cuando se estudian los modelos de dispersión
de actividad en medios acuáticos. Los modelos más sencillos, aplicados a descargas
continuas y rutinarias en cursos de agua, estuarios y lagos, asumen condiciones de
equilibrio entre los procesos de entrada y remoción de actividad.

Así, la concentración de los nucleidos en agua, en el equilibrio, Cw¡- puede calcularse

mediante la siguiente expresión:

C -
Ke.V

donde,
Q¡: tasa anual de entrada del nucleido i.
Ke: constante de remoción efectiva.
V : volumen del receptor.

La constante Ke, genéricamente se expresa como:

—

donde,
X i : constante de decaimiento del nucleido.
r : tasa de salida de agua del receptor.

La concentración de actividad en los sedimentos puede estimarse también mediante
modelos sencillos que representan aproximaciones a los procesos reales. Generalmente, se
define una constante o factor de distribución en el equilibrio, kd, característico para cada
nucleido:

* „ = CMJ I CWJ

siendo
Csi: concentración del nucleido i en el sedimento.
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Cw ,.: concentración del nucleido i en el agua.

Valores típicos de kd se hallan tabulados en la bibliografía especializada, aunque los
mismos deben ser considerados sólo como valores de referencia, ya que el kd varía con el
tipo de sedimento y el lugar. Las mismas consideraciones realizadas para el caso de los
coeficientes de depósito (velocidades de depósito) son válidas en este caso.

El enfoque descripto no tiene en cuenta procesos que pueden afectar significativamente las
concentraciones de actividad, tales como la variación temporal de la actividad en
sedimentos, una distribución inhomogénea de dicha actividad, así como los procesos de
transporte de los sedimentos fluviales. El modelo de equilibrio da un valor máximo de
concentración de actividad para un cierto tipo de sedimento. Distintos modelos que
incluyen los procesos mencionados pueden ser consultados en la literatura específica
recomendada.

Vías de irradiación interna

La estimación de la irradiación interna de la población debido a la liberación de material
radiactivo a la atmósfera comienza con la determinación de la concentración de nucleidos
en el aire y la actividad depositada en los puntos de interés. El paso siguiente es el análisis
de la transferencia de los nucleidos a matrices ambientales que puedan incorporarse al
organismo, tales como agua y alimentos. En algunos casos, este es un análisis directo, tal
como el de la incorporación por inhalación de nucleidos contenidos en el aire, o la
ingestión de agua contaminada. Sin embargo, en otros casos, los nucleidos pueden ser
transferidos a distintos compartimentos antes de ser incorporados internamente, como
ocurre, por ejemplo, con la conocida vía de irradiación interna del hombre por iodo-131 , el
que es transferido desde el aire al suelo por depósito, de éste al pasto con el que se alimenta
el ganado, produciendo leche contaminada que es finalmente consumida por el hombre.

Una vez conocida la concentración de actividad en la matriz ambiental de interés, es
necesario estimar las cantidades de dichas sustancias inhaladas o ingeridas para determinar
la actividad incorporada ("intake"). Finalmente, la dosis correspondiente se calcula
mediante un modelo dosimétrico apropiado.

Otra posible vía de incorporación es a través de la piel, pero sólo reviste interés en el caso
del tritio, ya que este isótopo radiactivo del hidrógeno se intercambia rápidamente con el
hidrógeno ambiental, formando agua tritiada, que es incorporada fácilmente en el
organismo a través de la piel.

Cadenas alimentarias terrestres y acuáticas

Los nucleidos depositados pueden transferirse tanto a las cadenas alimentarias terrestres
como acuáticas. Esto implica una secuencia de un gran número de procesos, siendo
particularmente importantes las características propias de los nucleidos involucrados, así
como las del ambiente particular.
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Cuando los nucleidos se depositan sobre suelos cultivados, una fracción de los mismos
puede ser interceptada por el follaje, mientras que el resto cubrirá el terreno. El material
radiactivo es removido de la superficie de las plantas por procesos naturales,
principalmente climáticos, resultando un período de semipermanencia de algunos días a
varios meses. Parte del depósito superficial puede absorberse y pasar a otras partes de la
planta, en un proceso denominado traslocación. Este es particularmente importante en el
caso de algunos nucleidos, en especial, el cesio-137, siendo de menor importancia para
otros, como los actínidos (plutonio-239, americio-241, etc.). Si el depósito se produce
durante la etapa de crecimiento, los procesos de transferencia más importantes son la
intercepción, la retención y la traslocación.

Los nucleidos depositados sobre el suelo pueden ser absorbidos a través de las raíces y
transferidos a las partes comestibles de los vegetales. El grado de incorporación radicular
depende del elemento químico en cuestión, su forma química y del tipo de suelo y de
planta. La incorporación por raíces es un proceso importante de contaminación vegetal en
el largo plazo, cuando la contaminación superficial se ha reducido. Por lo tanto, es
relevante para los nucleidos de período de semidesmtegracion largo (del orden de varios
meses o años), como son el estroncio-90 y el cesio-137. Los vegetales pueden
contaminarse también por la resuspensión de nucleidos depositados o por salpicaduras
debidas a la lluvia, aunque en la etapa temprana del depósito, estos mecanismos son poco
significativos frente a la contaminación directa desde la atmósfera. En el largo plazo, son
mecanismos importantes sólo para aquellos nucleidos relativamente insolubles en el suelo,
cuya incorporación radicular es escasa, como los actínidos.

Los nucleidos que migran hacia las capas inferiores del suelo, fuera del alcance de las
raíces, no intervienen en la cadena alimentaria terrestre. En algunos casos, los nucleidos de
período largo pueden ser afectados por cambios bioquímicos en el suelo, alterándose los
mecanismos de captación por las raíces. Por ejemplo, la fijación de cesio por las capas
arcillosas de terreno reduce drásticamente su incorporación radicular.

La transferencia de nucleidos a los animales es otra vía importante de exposición del
hombre. La cadena más estudiada es la que vincula al pasto, el ganado vacuno y la leche.
Su importancia radica en que el ganado vacuno cubre una extensa superficie durante el
pastoreo, incorporando sustanciales cantidades de material depositado. La transferencia de
actividad del forraje al ganado, y de allí a la carne consumida por el hombre representa
también una importante vía de contaminación interna. Asimismo, se debe considerar la
contaminación del ganado por consumo de agua contaminada o por inhalación de nucleidos
en el aire, así como por la ingestión de suelo arrastrado con la pastura. En general, estas
vías son de menor importancia.

Un aspecto interesante a tener en cuenta es la remoción de material radiactivo durante la
preparación y/o el procesamiento de los alimentos. Una fracción importante de actividad
superficial en los vegetales es removida por el lavado de las hojas o el descarte de hojas
externas, así como durante la molienda y la elaboración de harinas. En la industria lechera,
la concentración de nucleidos varía significativamente entre los distintos productos finales,
así, por ejemplo, la manteca elaborada a partir de leche contaminada no contiene
prácticamente cesio. Asimismo, la leche contaminada con iodo-131, cuyo período de
semidesintegración es de 8 días, puede ser conservada en frío hasta su decaimiento a
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niveles de actividad aceptables, o procesada para la fabricación de leche en polvo, manteca
o quesos. Finalmente, debe destacarse que todos los procesos descriptos se hallan
fuertemente influenciados por la época del año en que se produce la descarga del material
radiactivo al ambiente, así como por las prácticas agrícolas empleadas y los hábitos de
consumo.

En lo concerniente a la contaminación radiactiva de la fauna ictícola, debe destacarse la
importancia del proceso de bioacumulación de nucleidos contenidos en el agua por las
distintas variedades de peces y moluscos. En particular, el cesio-137 es captado
significativamente por los peces, así como el estroncio-90, aunque este último se concentra
en las partes habitualmente no consumibles. Los procesos de transferencia entre el medio
acuático y la fauna están directamente relacionados con las formas químicas del
contaminante, la concentración iónica del medio, los hábitos alimentarios de las especies,
etc.

Los modelos que representan las cadenas alimentarias permiten estimar la concentración de
nucleidos en los distintos compartimentos de la cadena. Aplicando las tasas de consumo de
alimentos de interés puede calcularse la incorporación de actividad en el hombre. Las dosis
resultantes se calculan mediante modelos dosimétricos apropiados.

A diferencia de la irradiación externa, que finaliza una vez retirada la fuente, la irradiación
interna se prolonga en el tiempo luego de la incorporación de material radiactivo. Las dosis
resultantes a los distintos órganos dependen de las formas químicas de los nucleidos, del
tipo de radiación emitida, y del metabolismo propio de los individuos. Se utilizan modelos
metabólicos para determinar la distribución y la retención de los nucleidos en el organismo.

Es importante destacar que existen marcadas variaciones en las dosis por unidad de
actividad incorporada por inhalación o ingestión entre distintos individuos dadas las
diferencias en metabolismo y tamaño. En particular, la edad es un parámetro muy
importante en la dosimetría interna.

En general, la ecuación básica utilizada para el cálculo de la dosis efectiva comprometida,
D ., debida a contaminación interna con nucleidos puede representarse así:

D c,i = *- m,i - t c,m • F d ,i

siendo,
Cm¡: concentración del nucleido i en el medio a incorporar por inhalación o ingestión.

tcm : tasa de incorporación del medio contaminado, al organismo.

Fd ¡: factor dosimétrico por unidad de actividad incorporada.

Valores típicos de las tasas de respiración e ingestión de distintos alimentos se dan en la
bibliografía especializada. Asimismo, valores de dosis efectiva comprometida para
inhalación e ingestión por unidad de actividad incorporada se han calculado para distintos
grupos etarios.
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MÉTODOS PARA EL CALCULO DE DOSIS COLECTIVAS

La dosis efectiva colectiva, S, en una población expuesta, se define de la siguiente
manera:

S = ^H.N(H)dH

donde,
H: dosis efectiva individual.
N(H): número de personas que reciben una dosis efectiva entre H y H + dH

En forma sencilla, puede definirse como el producto entre el número de personas expuestas
y la dosis efectiva media recibida. En una primera aproximación, el compromiso de dosis
efectiva colectiva es una medida de la exposición total de la población en el tiempo debido
a una liberación de nucleidos al ambiente, y un indicador del detrimento total para la salud
como consecuencia de la irradiación consiguiente. En lo sucesivo, se hará referencia a
dicho compromiso como "dosis colectiva", salvo indicación en contrario.

Los modelos y los parámetros utilizados para estimar dosis colectivas deben seleccionarse
como para obtener resultados realistas, en lugar de estimaciones máximas. La metodología
de cálculo es similar a la que se aplica en la estimación de dosis individuales, si bien es
necesario estimar las concentraciones de nucleidos en distintos compartimentos
ambientales, a nivel local, regional o global.

En principio, la estimación de dosis colectivas debería incluir todas las contribuciones
individuales, cualquiera sea su magnitud, lugar o tiempo de ocurrencia. Ello implica un
cálculo extensivo que incluye a la totalidad de la población mundial. En la práctica, las
dosis colectivas se calculan para diferentes subgrupos de la población. La movilidad de la
mayoría de los nucleidos en el ambiente puede reducirse debido a períodos de
semidesintegración cortos o a procesos de remoción tales como sedimentación o migración
hacia capas de suelo profundas. Por lo tanto, las dosis colectivas se calculan, para la
mayoría de los nucleidos, a nivel local o regional, o sea cubriendo zonas que se extienden
desde el punto de emisión hasta distancias que varían entre 100 km y algunos miles de km.
Las estimaciones globales se llevan a cabo, generalmente, para cuatro nucleidos: H-3, C-
14, Kr-85 y 1-129, los que se caracterizan por sus períodos de semidesintegración largos y
su gran movilidad en el ambiente. Otros nucleidos de características similares, tales como
el Tc-99 y el Np-237, aún no han sido suficientemente estudiados.

En general, una estimación preliminar de las dosis colectivas debidas a descargas de
nucleidos al ambiente, así como la identificación de los nucleidos que más contribuyen a
dichas dosis, puede realizarse mediante el uso de modelos sencillos. Estos modelos no
permiten conocer la distribución individual de dosis, y son, en gran parte, independientes
con respecto a la ubicación geográfica. La mayoría de los parámetros que se utilizan para el
cálculo en ellos son valores medios globales.
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Si los valores de dosis colectivas estimados de esta manera son suficientemente bajos,
desde el punto de vista de la protección radiológica, no se considera necesario utilizar
modelos más elaborados.

Estimación de dosis colectivas locales y regionales debidas a descargas de
nucleídos a la atmósfera

El modelo aplicado no requiere el uso de un modelo de dispersión atmosférica, ni la
delimitación del área de depósito. Las principales suposiciones en las que se basa este
método de cálculo son :

a) La totalidad de la actividad descargada se deposita,
b) La dosis colectiva es independiente del patrón de distribución de la actividad depositada.

Las vías críticas de exposición a la radiación que se consideran son : inhalación, ingestión,
inmersión en la nube, e irradiación por el material depositado. Estas vías son,
generalmente, las más importantes, aunque, bajo circunstancias extraordinarias, otras vías
pueden ser relevantes, p.e., la inhalación de material resuspendido.

Inhalación

Para una descarga de una unidad de actividad, y suponiendo que el depósito de dicha
actividad tiene lugar hasta una distancia r del punto de descarga, la densidad de depósito

promedio está dada por 11 %r2. La correspondiente concentración integrada en aire, a nivel
del suelo, Ca, se calcula dividiendo la densidad de depósito por el coeficiente de depósito,
vg, apropiado para el nucleido considerado. Resulta entonces:

n r 2 . v g

La dosis efectiva media individual, por unidad de actividad del nucleido i liberada,
D inhi, se obtiene mediante la siguiente ecuación:

2

siendo,
tr: tasa de respiración media.
Fdinh¡: factor dosimétrico por unidad de actividad del nucleido i inhalada.

Si se asume una densidad de población constante, 8^ , en el área de depósito, la población
expuesta, N, es:
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TV = S N . n r 2

La dosis colectiva se obtiene multiplicando la dosis media individual por la población
expuesta,

La dosis colectiva total, S¡nh, se obtiene multiplicando por la actividad total de cada
nucleido liberada, Q¡, y sumando sobre:

El resultado obtenido es independiente del patrón de depósito y del tamaño del área de
depósito. Si se supone que el depósito ocurre cerca del punto de descarga, pocas personas
resultarán expuestas, pero las dosis individuales serán elevadas; en cambio, si el depósito
tiene lugar en un área extensa, muchas personas recibirán dosis individuales pequeñas. En
cualquier caso, la dosis colectiva será similar.

Dada la suposición que toda la actividad liberada se deposita, este método de cálculo no
debería aplicarse a nucleidos de períodos de semidesintegración cortos o a los gases nobles.
Sin embargo, para aerosoles de nucleidos de períodos del orden de algunos días, los errores
cometidos al no tener en cuenta el decaimiento radiactivo suelen ser despreciables frente a
las incertezas asociadas al método.

Por otra parte, el uso de los coeficientes de depósito para relacionar la densidad de depósito
y la concentración integrada en aire excluye de la aplicación del método a los óxidos de
tritio y de carbono-14 que se intercambian ampliamente entre el aire y los vegetales.

Finalmente, la precisión de los resultados obtenidos por este método depende fuertemente
de la validez de suponer una densidad de población constante en el área de depósito.

Ingestión

Para esta vía de contaminación interna, la concentración media, integrada en el tiempo, de
la actividad de un nucleido i en un producto agrícola determinado, g, está dada por el
producto de la densidad de depósito y el correspondiente coeficiente de transferencia
(factor de transferencia), pg ¡. Así,

r — n
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donde Cgi es la concentración integrada del nucleido i, en el producto g, por unidad de

actividad depositada.

La actividad total del nucleido i, Agi, contenida en el producto g, se obtiene multiplicando

Cgi por el rendimiento agrícola del producto g por unidad de superficie, Rg, y por el

tamaño del área de depósito, nr2

nr

Si se asume que toda la producción es consumida por la población, y se tiene en cuenta el
tiempo transcurrido entre la producción y el consumo, td, la dosis colectiva debida a la
ingestión del producto agrícola g, por unidad de actividad descargada del nucleido i,
resulta:

donde,
X ¡ : constante de decaimiento del nucleido i
Fd¡ng ¡: factor dosimétrico por ingestión de una unidad de actividad del nucleido i.

La dosis colectiva total resulta de multiplicar la expresión anterior por la descarga total de
actividad del nucleido i en el período considerado (p.e., anual), y sumando sobre todos los
nucleidos liberados y sobre los rendimientos agrícolas de los productos contaminados. Así,

El método descripto para esta vía supone que los coeficientes de transferencia del depósito
a los productos agrícolas, así como los rendimientos de producción de éstos, permanecen
constantes en toda el área considerada.

Irradiación externa

La irradiación externa de las personas puede deberse a la actividad contenida en la nube y/o
a la actividad depositada sobre el suelo.

Aplicando un modelo similar al descripto para la vía de inhalación, se estima la
concentración integrada en aire por unidad de actividad liberada de los nucleidos
considerados. La dosis colectiva total por inmersión en la nube contaminada resulta
entonces:

1
Sr,ube =
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donde,
Fdnube ¿: factor dosimétrico por irradiación externa debido a una unidad de actividad del

nuclei do i en la nube.

De igual forma, la dosis colectiva total por irradiación externa debida a la actividad
depositada queda expresada como:

Sdep =&
i

siendo,
Fddep¡: factor dosimétrico por irradiación externa por unidad de densidad de actividad del

nucleido i depositada.

La estimación de la dosis por irradiación externa debe tener en cuenta la atenuación
brindada por los edificios, así como el tiempo transcurrido en el interior de los mismos. Se
estima que los factores de blindaje debidos a los edificios varían entre 0,01 y 0,4, mientras
que la fracción de tiempo que se permanece en el interior de los mismos, en promedio, es
del 80%.

En la práctica, se recomienda utilizar valores locales para los parámetros involucrados en
los modelos de cálculo descriptos. Sin embargo, de no contarse con los mismos, la
bibliografía especializada ofrece una amplia gama de valores de referencia.

Modelos especiales de cálculo de dosis individuales debidas a la
liberación de tritio (H-3) y C-14

Dado que el tritio y el C-14 pueden incorporarse al organismo en una gran variedad de
formas químicas, las dosis individuales debidas a las descargas de estos nucleidos al
ambiente se estiman usando modelos que emplean el enfoque de la "actividad específica".
Estos modelos se basan en la suposición de un estado de equilibrio entre el ambiente y los
individuos expuestos, de forma tal que la actividad específica de estos nucleidos en ambos,
es la misma. Las estimaciones de dosis resultantes son conservativas.

Tritio

La actividad específica de tritio, Ce(H - 3), expresada como actividad por gramo de agua,
en la atmósfera, se calcula mediante:

Ce(H-3) = Ca(H-3)/ha

donde,
Ca{H - 3): concentración de actividad de tritio en el aire
ha : humedad absoluta de la atmósfera en el punto de interés.
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La actividad específica de tritio en los alimentos puede obtenerse multiplicando la
actividad específica en aire por la fracción de agua correspondiente a la masa total del
alimento. Por ejemplo, para los vegetales, dicho factor se toma como 0,75. La estimación
de la dosis por ingestión de estos alimentos se realiza de la misma manera que se describió
anteriormente.

Una estimación aún más conservativa resulta de asumir que la actividad específica de tritio
en la masa de agua del organismo es igual a la actividad específica de tritio en la atmósfera.

Carbono-14

En forma similar, la actividad específica de C-14, Ce(C-14), expresada como actividad
por gramo de carbono estable (C-12), en aire, se calcula así:

Ce(C -14) = Ca(C-14) Id

donde,
Ca(C - 1 4 ) : concentración de actividad de C-14 en el aire
d : masa de carbono estable (C-12) por unidad de volumen de aire.

Aplicando la fracción correspondiente al carbono, a la masa total de alimentos (p.e., 0,11
para los vegetales), puede estimarse la dosis debida a la ingestión de los mismos, de
acuerdo a la metodología descripta para esta vía.

Al igual que en el caso del tritio, un enfoque más conservativo consiste en suponer que la
actividad específica de C-14 en el organismo es similar a la del aire.

Otros modelos de actividad específica para ambos nucleidos asumen que sólo una fracción
de los alimentos ingeridos se halla contaminada, p.e., el 50%, dando así resultados menos
conservativos. Los factores dosimétricos apropiados para utilizar en estos modelos pueden
hallarse en la bibliografía.

ESTIMACIÓN DE DOSIS COLECTIVAS LOCALES Y REGIONALES
DEBIDAS A DESCARGAS DE NUCLEIDOS A CUERPOS DE AGUA

La dispersión y consiguiente transferencia al hombre de nucleidos variará ampliamente de
acuerdo a las características del cuerpo de agua receptor. Es por ello que la estimación de
las correspondientes dosis colectivas se realiza generalmente utilizando modelos
específicos para el sitio de interés. Sin embargo, UNSCEAR ha desarrollado un modelo
general para estimar dosis colectivas, en forma independiente del lugar. De acuerdo a este
modelo, la concentración de actividad del nucleido i en agua, integrada en el tiempo,
debida a una descarga unitaria de actividad de i, Cwi puede expresarse como:

c = / (O
V (X, + 1 / T)
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donde,
V : volumen del cuerpo de agua receptor
T: tiempo de recambio del agua del cuerpo receptor
X ¡ : constante de decaimiento del nucleido i.
f(i) : fracción de actividad de i que permanece en el agua.

El parámetro f(i) puede estimarse a partir de la siguiente expresión:

donde,
Kd (i) : constante de distribución del nucleido i ( factor de concentración sedimento - agua
para el nucleido i).
X: contenido de sedimento en suspensión.

El contenido de sedimento en suspensión, X, ( generalmente expresado en mg/1), es un
factor fuertemente dependiente del cuerpo de agua receptor. Si no se cuenta con valores
locales, la bibliografía especializada ofrece valores de referencia aplicables al modelo
utilizado.

Debe notarse que Cw¿ es numéricamente igual a la concentración en agua del nucleido i, en

equilibrio, debida a una tasa de descarga unitaria continua de dicho nucleido.

La dosis colectiva debidas a la ingestión de agua o alimentos de origen acuático, por
unidad de actividad descargada del nucleido i, S¡ng . , puede estimarse mediante la

siguiente expresión:

ing{g ,¡) ~~ ^ w ,í V g c ,g " P ( g - w ) , ¡ " *• " ing ,i ~

= f(Í) .ÍNt<V).te,t.pu-w),.FdlatJ

donde,
tc g : tasa de consumo individual promedio del producto g

P{g-v)¿ '• c o e f i c i e n t e de transferencia entre el producto g y el agua, para el nucleido i

N : número de personas que consumen el producto g.

La dosis colectiva total resulta de multiplicar la expresión anterior por la descarga total de
actividad del nucleido i en el período considerado (p.e., anual), y sumando sobre todos los
nucleidos liberados y sobre los productos contaminados consumidos. Así,
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Es razonable considerar que el número de individuos que consumen un producto g, Ng,
está relacionado directamente con el volumen del cuerpo de agua receptor. O sea que,
como una aproximación apropiada para este tipo de modelo sencillo, la relación Ng IV
puede considerarse relativamente constante. La inversa de dicha relación indica el volumen
de agua correspondiente a cada individuo para la vía crítica de irradiación considerada.
Para descargas en agua dulce, y si no se dispone de valores locales, un valor promedio
global de NgIV puede estimarse teniendo en cuenta un volumen global (ríos, lagos, etc.)
de 1,3x1014 m3, del que se provee una población mundial de 5 xlO9 personas. Esto da un
valor promedio global de Ng IV de alrededor de 4x10'5 persona.m'3. Valores similares se
dan en la bibliografía para áreas específicas.

Asimismo, es posible estimar un promedio mundial para el consumo de peces. Para los de
agua dulce, un promedio global de 1 kg/a implica un consumo total de 5x109 kg anuales,
valor que, corregido por la fracción comestible, concuerda bien con la captura mundial
estimada de lxlO10 kg/a . En forma similar, puede estimarse un consumo individual
promedio de pescado marino; un valor de 6 kg/a corresponde a una pesca de 6x1010 kg
anuales. Otras especies marinas que podrían tenerse en cuenta incluyen a mariscos y
crustáceos.

Un enfoque alternativo para estimar la dosis colectiva debida al consumo de alimentos
acuáticos consiste en reemplazar el producto (Ng.tcg) en la expresión matemática de

cálculo, por el peso total de la fracción comestible de cada producto capturada anualmente
en el cuerpo de agua de interés, si este valor es conocido. Debe conocerse también, en este
caso, el volumen de dicho cuerpo de agua receptor, V .

El tiempo de recambio del agua del receptor es muy variable, dependiendo fuertemente del
cuerpo de agua. Está directamente relacionado con parámetros hidrológicos tales como el
volumen de agua y el caudal, y con las condiciones climáticas. Para muchos sistemas de
agua dulce, se han hallado tiempos de renovación entre 0,2 y 10 años, aunque en algunos
casos se han informado tiempos mucho mayores. Como primera aproximación, si se carece
de datos específicos, un tiempo de renovación de 1 año puede utilizarse para todo tipo de
cuerpo de agua.

Estimación de la componente global de la dosis colectiva

Las contribuciones globales a la dosis colectiva son importantes sólo para aquellos
nuclei dos de período de semidesintegración largo (10 años o más), y una gran movilidad
ambiental. Tales nucleidos se dispersan en forma relativamente uniforme en todo el
mundo, y constituyen una fuente de irradiación a largo plazo de la población mundial. En
este contexto, los nucleidos que han sido estudiados son : Tritio (H-3), C-14, Kr-85 y I-
129.

El Kr-85 es un isótopo de un gas noble y permanece en la atmósfera luego de su liberación,
dispersándose en forma uniforme al cabo de unos dos años. Los restantes nucleidos se
incorporan al ambiente en forma de compuestos químicos de gran movilidad, tales como
H2O, CO2, y ICH3, de acuerdo a los ciclos naturales correspondientes. Su distribución
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global no es tan uniforme como la del Kr-85, dada la variabilidad de las concentraciones de
vapor de agua y de iodo en el aire, y el hecho que los sedimentos marinos actúan como
sumidero ambiental para el C-14.

Se han desarrollado varios modelos para predecir la dispersión global de estos cuatro
nuclei dos. Estos modelos son relativamente complejos, pero sus resultados pueden
considerarse independientes de la ubicación del punto de descarga, aunque en algunos
casos existe cierta relación con el tipo de descarga, sea ésta líquida o gaseosa. Es posible,
entonces, obtener valores genéricos para la contribución global a las dosis colectivas, por
unidad de actividad liberada de estos nucleidos. Estas contribuciones para el Kr-85, el C-14
y el 1-129, generalmente, son significativamente mayores que las componentes locales y
regionales. En el caso del H-3, la componente global puede ser mucho menor que la
regional o local, dependiendo del medio en el que se produjo la descarga. En la bibliografía
especializada se dan los factores dosimétricos por unidad de actividad descargada, para
cada tipo de descarga, si correspondiera. Las dosis colectivas han sido integradas a muy
largo plazo, debiendo considerarse las incertezas asociadas a este proceso de integración.
Por ejemplo, se asume una población mundial constante, del orden de lxlO10 habitantes,
durante todo el período de integración.

El C-14 y el 1-129 tienen períodos de semidesintegración muy largos (5.700 y l,6xlO7

años, respectivamente), por lo que las dosis colectivas globales son entregadas en períodos
muy largos. Así, sólo un 25% de la dosis colectiva global total debida al 1-129 se recibe en
100.000 años. En la bibliografía también se dan las dosis colectivas integradas a 100 años,
con fines de comparación.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

ESTUDIOS PREOPERACIONALES

INTRODUCCIÓN

Antes de decidir sobre el emplazamiento de una instalación nuclear debe realizarse una
serie de estudios relacionados con el sitio, de manera de poder seleccionar el más idóneo
entre todos aquellos propuestos. Lógicamente la extensión y profundidad de los estudios a
realizar serán proporcionales al tamaño e importancia de la instalación a construirse.

Básicamente estos estudios estarán dirigidos a evaluar los siguientes puntos de interés:

• Analizar los emplazamientos propuestos y determinar su idoneidad para construir en
ellos una instalación nuclear

• Determinar las condiciones de seguridad que requiere el emplazamiento

• Evaluar la aceptabilidad del emplazamiento para construir en él una instalación nuclear

Habrá aspectos del sitio que influenciarán directamente sobre la repercusión del
funcionamiento de la instalación sobre su entorno ambiental y poblacional. Los atributos
del sitio que influyen en los efectos que la instalación puede producir sobre los miembros
del público, y que deberán ser tomados en cuenta para la evaluación de las dosis al público
son principalmente:

* la dispersión atmosférica;

* la dispersión en aguas superficiales;

* la dispersión en aguas subterráneas;

* la distribución de la población;

* los usos del suelo en la región;

* los usos del agua en la región, y

* la radiactividad ambiental

Adicionalmente, un acabado conocimiento de las características de la instalación y de la
zona de emplazamiento, que incluya aspectos poblacionales en cuanto a la distribución y
hábitos de vida, permitirá identificar los nucleídos, vías de exposición y grupos de
población críticos.
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NUCLEI(DO Y CAMINO CRÍTICOS

Una vez conocidas las probables descargas de la instalación y las características de su
entorno y de la región de su emplazamiento podrá plantearse el modelo de exposición del
público y en base al mismo determinar el o los nucleídos críticos ( aquel o aquellos que
producen el mayor aporte a la dosis) y el camino crítico, es decir cual es en el modelo de
exposición la vía que produce el mayor aporte a la dosis.

A modo de ejemplo, en la figura siguiente se muestra un modelo simplificado de
exposición para las descargas a la atmósfera, en las que se presentan las distintas vías de
exposición, los parámetros de transferencia y los factores dosimétricos.

Irradiación directa (FD)

Inmersión (FD1)

Fuente
descarga

(FDisp)

Inhalación (FT1, FD)

aire
Vg depósito Irradiación (FD) Hombre

J al imentos! l n g e s t i ó n ( F C ' F D )

FD: factor dosimétrico correspondiente a la vía de exposición
FDisp: factor de dispersión atmosférica del sitio
FT1: tasa de inhalación
Vg: velocidad de depósito de aerosoles
FT: factor de transferencia de un compartimento al siguiente
FC: tasa de consumo

GRUPO CRITICO

El grupo crítico, es un grupo de miembros del público relativamente homogéneo en cuanto
a la edad, dieta y hábitos de vida, que sería el más expuesto a la radiación. El ICRP ha
provisto algunos lincamientos para asistir en la determinación del grupo crítico. Los
requerimientos de homogeneidad tienen ciertas implicancias para el tamaño del grupo y.
usualmente no consistirá en una sola persona.

Aquellos aspectos del comportamiento que mas frecuentemente afectarán la dosis recibida
incluyen la proximidad a la fuente, el tiempo de ocupación de áreas de dosis externa o
concentraciones de actividad en aire elevadas y las tasas de consumo de los distintos
alimentos. Para seleccionar el grupo que está más altamente expuesto (grupo crítico) es
necesario caracterizar la distribución de los distintos hábitos en la población relevante. El
grado de detalle del análisis dependerá de las dosis estimadas. Los estudios realizados en el
período preoperacional proveen una muestra de la distribución de las características de la
población en un determinado momento, es por eso que es necesario realizar estudios
posteriores que confirmen, o no, que el grupo de población seleccionado como grupo
crítico se mantiene en el tiempo.
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Es posible que haya diferentes grupos críticos para distintas vías de exposición, puede ser
que haya un determinado grupo crítico para las descargas a la atmósfera y otro para las
descargas al medio acuático. Por otra parte, un mismo grupo de individuos puede ser
seleccionado como grupo crítico de más de una instalación. La limitación de las dosis al
grupo crítico puede ser asegurada por el control de la fuente (monitoraje de las descargas).
La verificación de lo adecuado de ese control puede realizarse por el monitoraje ambiental.

Algunas prácticas pueden no requerir ningún tipo de monitoraje, otras pueden requerir
monitoraje rutinario de la fuente y algún monitoraje ambiental ocasional y, finalmente,
otras más pueden requerir un monitoraje continuo y completo de la fuente y del ambiente.

MONITORAJE DE LAS DESCARGAS

Los objetivos del monitoraje de descarga son:

• demostrar el cumplimiento de los límites autorizados de descarga al ambiente,

• proveer datos e información adecuada para la estimación de las dosis al público
asociadas a la operación de la instalación,

• proveer información para demostrar que el control y tratamiento de efluentes se realiza
adecuadamente,

• asegurar a la población que las operaciones se realizan en forma adecuada, y

• proveer el alerta temprana de cualquier apartamiento de la operación normal.

El diseño del programa de monitoraje de descargas debe ser tal que permita la verificación
del cumplimiento de los límites de descarga y los criterios de descarga emanados de la
Autoridad Regulatoria. Esto puede requerir mediciones específicas de los distintos
nucleídos eliminados al ambiente o en algunos casos, cuando sea apropiado, sólo
mediciones de la actividad total. Las mediciones deberían normalmente realizarse en el
punto de descarga, es decir el la chimenea para las descargas a la atmósfera y en el caño
final de descarga para los efluentes líquidos. En el caso de las descargas que se efectúan en
"batch", es más adecuado caracterizar los efluentes por la composición isotópica y el
volumen del "batch" antes de la eliminación.

Tanto para las emisiones a la atmósfera como para las descargas líquidas son posibles tres
tipos de medición:

* Monitoraje "on-line" de los efluentes.

* Muestreo intermitente y mediciones de laboratorio de las concentraciones de
actividad en las muestras

* Muestreo continuo y mediciones de laboratorio sobre las muestras.
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Las posibilidades de muestreo y medición de los efluentes es variada y la elección de los
procedimientos de muestreo y medición dependerá de:

0 las características, cantidades de radiactividad descargada y los límites de
detección de los sistemas de medición,

0 la esperada variación en el tiempo, si la hay, de la tasa de emisión al ambiente, y

0 la posibilidad, o no, de emisiones no planeadas que requieran pronta detección.

En todas las situaciones, será necesario tener prevista la medición precisa de los volúmenes
descargados al ambiente y la composición radiactiva de las mismas sobre un tiempo
determinado. Para calcular las dosis al público en base a las descargas, será necesaria la
medición de parámetros que describan adecuadamente las dispersiones meteorológicas e
hidrológicas del medio. Otros parámetros que pueden ayudar en la interpretación de los
valores de descarga en términos de dosis son: la forma química de los nucleídos emitidos,
la solubilidad de los compuestos , la distribución del tamaño de partículas en el caso de las
descargas a la atmósfera y el pH en el caso de las descargas líquidas.

MONITORAJE AMBIENTAL

La autoridad regulatoria podrá requerir al titular de la licencia la implementación de un
programa de monitoraje ambiental para todas las instalaciones que puedan producir tasas
de dosis o tasas de descarga de nucleídos al ambiente tales que produzcan en el grupo
crítico en la población como un todo, dosis que sean una fracción significativa del confín
de dosis especificado por la autoridad regulatoria. Sin embargo, habrá circunstancias en las
cuales el monitoraje ambiental se implementará tanto para verificar que las descargas están
dentro de lo predicho como para la información adecuada del público. Cuando un
programa de monitoraje ambiental se implemente, el mismo deberá reflejar, en sus
dimensionamiento, la importancia de las dosis y su proximidad a los límites apropiados.

El objetivo del monitoraje ambiental puede ser determinar los niveles de contaminación
ambiental con el fin de evaluar las dosis al grupo crítico. La escala y profundidad de
implementación del programa de monitoraje ambiental estará primariamente determinado
por la importancia de las dosis esperadas en el grupo crítico y los muéstreos y mediciones
deberán estar dirigidos a las vías de exposición más importantes. Una consideración
adicional será la necesidad de una rápida información sobre niveles de concentración de
actividad en el ambiente que pueden presentarse en situaciones inusuales.

En otras palabras, los objetivos primarios del monitoraje ambiental son:

• evaluar la dosis real o en perspectiva en los miembros individuales del público o en los
miembros del grupo crítico debido a la operación de la instalación;

• proveer el reaseguro de que las dosis evaluadas a partir del monitoraje de las descargas
no es erróneo debido a descargas posiblemente no monitoreadas

• detectar cambios y evaluar tendencias a largo plazo en la concentración de nucleídos en
el ambiente
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• confirmar predicciones en el monitoraje de las descargas y verificar los modelos de
transferencia en el ambiente

El programa de monitoraje ambiental debería además cumplir uno o más de los siguientes
objetivos suplementarios:

a) descubrir nuevas vías de exposición;

b) mantener la capacidad de una rápida respuesta y evaluación en caso de situaciones no
previstas; y

c) proveer información al público sobre las concentraciones de actividad en el ambiente, la
exposición del público o la dosis colectiva.

Los programas de monitoraje ambiental deberían estar sujetos a periódicas revisiones ya
que pueden haber cambios en el ambiente o en las características de las descargas. En
particular, pueden aparecer cambios en los hábitos ocupacionales, recreacionales o en la
dieta de la población.

En algunas circunstancias, niveles de actividad muy bajos pueden no ser detectados por el
monitoraje ambiental, sin embargo, las dosis a la población pueden ser estimadas en base al
monitoraje de las descargas y el uso de los modelos de exposición seleccionados para el
sitio. En estos casos materiales indicadores pueden proveer un medio sensitivo de las
tendencias del monitoraje en el ambiente. Las cadenas alimenticias y otros caminos de
exposición deberían ser explorados a través de organismos y materiales que provean un
sensible indicador de los cambios en el medio ambiente, por ejemplo, el uso de algas y
liqúenes es un muy buen indicador, por ser estos organismos muy altamente eficientes
concentradores de la actividad presente en el ambiente.

EVALUACIÓN DOSIMETRICA EN BASE A LOS
DATOS APORTADOS POR EL MONITORAJE

El monitoraje de descargas proveerá adecuada información para la evaluación de la
exposición del público resultante de la instalación nuclear. Estos datos contendrán la
cantidad anual y la composición radiactiva de los efluentes, tanto líquidos como gaseosos.
Adicionalmente se dispondrá de los parámetros meteorológicos e hidrológicos que
permitan evaluar las dispersiones en ambos medios.

Como se discutió anteriormente, las dosis serán calculadas para los miembros del grupo
crítico cubriendo adecuadamente todas las vías de exposición:

• inhalación

• ingestión

• irradiación externa
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Diferentes modelos de evaluación dosimétrica, con diferentes grados de complejidad, están
descriptos en la literatura. De acuerdo al tipo de instalación y a las características de las
descargas, en algunos casos, pueden usarse modelos muy simplificados basados en
hipótesis conservativas, esto es especialmente cierto para las instalaciones menores. En
otros casos modelos menos conservativos, pero si estimaciones cautelosas de las dosis al
grupo crítico pueden ser hechas usando modelos de "screening". Finalmente, en los casos
en que por alguna razón puedan excederse los confines de dosis para el público deberán
utilizarse modelos específicos para el sitio. Es recomendado utilizar de entre ellos el
modelo más simple que satisfaga las necesidades.

En los casos en los que el monitoraje de descarga no permita evaluar las dosis
adecuadamente, la exposición del grupo crítico será asegurada por los datos aportados por
el programa de monitoraje ambiental. El diseño de ese monitoraje requiere que todas las
vías de exposición sean exploradas y se evalúen los datos del medio que influencian el
resultado dosimétrico. La evaluación de las dosis debidas a la inhalación, la ingestión y la
exposición externa deberán calcularse en base a los datos aportados por el monitoraje
ambiental, las tasas de consumo de alimentos, tasas de respiración, factores de ocupación
del sitio, etc.

Muchas veces las dosis recibidas por la población no se deben a una sola instalación sino a
la suma de varias de ellas, en esos casos deberá realizarse la evaluación de cada una de
ellas, en base a los datos aportados por el monitoraje de descarga, y sumarlos o realizarlo
en base a los datos aportados por el monitoraje ambiental, en este último caso no se podrá
discriminar que fracción de la dosis total corresponde a cada instalación.

USO DE LOS RESULTADOS DEL MONITORAJE PARA
MEJORAR LOS MODELOS DE ESTIMACIÓN

Como es claro apreciar, el monitoraje de descargas y el monitoraje ambiental aportarán
datos que estarán relacionados a través de los modelos de exposición. Por lo tanto, la
correlación aportada por ambos monitorajes es una buena manera de evaluar la adecuación
del modelo a la realidad del sitio de emplazamiento de la instalación. Dado que el resultado
del modelo dependerá fuertemente de los parámetros de transferencia, la correlación entre
los valores calculados por el modelo (en base a los datos aportados por el momtoraje de
descargas) y los realmente medidos en el ambiente, para distintos eslabones de la cadena de
exposición (aportados por el monitoraje ambiental), permitirá verificar o ajustar dichos
parámetros. Esto último redundará en el mejoramiento del modelo de estimación de dosis
al público, que es uno de los objetivos principales del monitoraje ambiental.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PUBLICO

CRITERIOS GENERALES PARA LA LIMITACIÓN DE LA
DESCARGA DE EFLUENTES RADIACTIVOS
AL AMBIENTE

INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas que incrementan la exposición total a la radiación, sea por la
introducción de nuevas fuentes, por aumentar el número de individuos expuestos o por
ambas causas, son denominadas "prácticas11 por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (en inglés, ICRP). Para las prácticas, el sistema de protección recomendado
por la ICRP se basa en los siguientes principios generales:

• Las prácticas deberán producir beneficios suficientes para compensar el detrimento
radiológico que pudieran causar (JUSTIFICACIÓN).

• En relación a cualquier fuente particular relacionada con una práctica, la magnitud de
las dosis individuales, el número de personas expuestas, y la probabilidad de recibir
dosis cuando éstas no se reciben de hecho, deberán todas ellas ser mantenidas tan bajas
como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales
que correspondan (OPTIMIZACION).

• Las exposiciones individuales debidas a todas las fuentes objeto de control, se hallan
sometidas a límites de dosis y a un control del riesgo debido a exposiciones potenciales
(LIMITE DE DOSIS Y RIESGO INDIVIDUALES).

CONCEPTO DE RESTRICCIÓN DE DOSIS

En el marco del requerimiento de optimización, la ICRP ha introducido el concepto de
restricción de dosis. Dicho concepto es un criterio relacionado con los individuos, pero que
se aplica a una fuente. Establece un valor máximo de dosis para los miembros del grupo
crítico debido a la operación de tal fuente. La restricción de dosis no reemplaza al
requerimiento de optimización sino que se aplica en la planificación de la protección,
restringiendo el proceso de optimización de la protección radiológica de la fuente en
cuestión.

El valor de una restricción de dosis no es operativamente relevante dado que sólo actúa
como condición de contorno del proceso de optimización. La opción de protección
optimizada resultante, determinará la elección de un nivel de dosis o cantidad derivada,
asociada al límite autorizado de descarga para la operación.

La introducción del concepto de restricción de dosis obedece a la necesidad de garantizar
que el límite de dosis recomendado para los miembros del público -1 mSv/a- no se exceda
cuando la exposición de un grupo crítico debida a la operación de una fuente particular se
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agrega a la exposición de ese mismo grupo debida a otras fuentes propias de esa misma
práctica u otras prácticas, incluyendo aquéllas a escala regional o global. Se asegura así que
el grupo crítico mencionado no se halla deliberadamente expuesto a riesgos radiológicos
considerados inaceptables.

Las restricciones de dosis serán fijadas a diferentes niveles, según la práctica en particular,
teniendo en cuenta las previsiones hechas para futuras prácticas, para fuentes exceptuadas,
para los posibles cambios en los hábitos del grupo crítico, y en los casos en que sea
posible, la experiencia de otras prácticas bien gestionadas.

Por otra parte, los beneficios y detrimentos a la sociedad derivados del uso de las
radiaciones no se hallan uniformemente distribuidos. La limitación de dosis individuales
recomendada por la ICRP evita toda inequidad severa que podría resultar de la exposición
de un grupo crítico debido a una combinación de prácticas. La aplicación de una restricción
de dosis tiende a reducir más aún cualquier desigualdad derivada de una fuente particular.

PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACIÓN Y EL USO DE UNA
RESTRICCIÓN DE DOSIS APLICADA A LA LIMITACIÓN DE
DESCARGAS DE MATERIAL RADIACTIVO AL AMBIENTE

El límite de dosis individual anual para el público recomendado por la ICRP es el valor de
referencia para establecer una restricción de dosis. La misma será menor que una fracción
de dicho límite primario, la que será fijada para reservar un margen de dosis para futuros
desarrollos de la práctica asociada a la fuente en cuestión, u otras prácticas. La diferencia
mencionada estará dada por la contribución a la dosis en el grupo crítico debida a fuentes
actuales o previstas, a nivel regional y global.

El valor de la restricción de dosis puede entonces derivarse de la siguiente expresión:

H'=f.HL-(Hr+Hg)

siendo,

H*: restricción de dosis
f -HL : fracción del límite primario de dosis,
Hr+Hg: dosis individual máxima anual debida a fuentes actuales o previstas a nivel

regional y global.

La contribución de las fuentes a nivel regional y global puede estimarse haciendo
proyecciones teniendo en cuenta la denominada intensidad futura de la práctica, p.e., la
capacidad nuclear futura instalada por habitante, y el compromiso de dosis colectiva por
unidad de práctica. Puede demostrarse que la dosis individual máxima en el futuro, H,
para una práctica ampliamente distribuida, resulta:

donde,
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I: intensidad de la práctica por habitante y por año
Sr: compromiso de dosis colectiva por unidad de práctica.

Resulta entonces que:

H ' = f . H , - ( I r . S U r + I g . S U g )

El valor de S¡ puede ser acotado por decisiones tecnológicas basadas en restricciones

reguladoras. Si se fijan valores para 5,, la selección del valor de H* y de S} está

interrelacionada.

Así, en la República Argentina, la Autoridad Regulatona ha fijado los siguientes valores
aplicables a la práctica de generación de energía nucleoeléctrica:

f=0,5
Ir= Ig = 5 kW.a/h
S l r+S lg = Sltg= 40 Sv hombre/GW.a (todo el ciclo)
Sj g= 15 Sv hombre/GW.a (para centrales)
H* = 0,3 mSv/a

Un valor equivalente de H* se obtiene aplicando los valores de los parámetros
considerados, dados por el UNSCEAR.

En la figura 1 se presenta un esquema del procedimiento para fijar las restricciones de dosis
y los límites autorizados de descarga de material radiactivo al medio ambiente debido a la
operación normal de instalaciones radiactivas y nucleares en la República Argentina.

Figura 1 - Restricciones de dosis

Límite de dosis: 1 mSv

margen para otras fuentes

Restricción de dosis para optimización: 0.3 mSv

margen para optimización

—A. Nivel que no necesita demostrar que los sistemas
están optimizados: 0.1 mSv

Nivel de exención: 0.01 mSv
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FIJACIÓN DE LOS LIMITES DERIVADOS DE DESCARGAS DE
MATERIAL RADIACTIVO AL AMBIENTE

Los límites de descarga autorizados son fijados por la Autoridad Regulatoria. Si sólo
intervienen consideraciones de seguridad radiológica, esos límites deberían ser el resultado
de satisfacer requerimientos de optimización de la protección y límites de dosis. Los
límites de descarga autorizados serán incluidos en la licencia o autorización de operación y
serán los límites legales que deberá cumplir el operador de la instalación.

Los límites de descarga pueden ser expresados de distintas formas. Puede detallarse el
espectro completo de radionucleidos a ser descargados o pueden combinarse en grupos
adecuados como gases nobles, aerosoles, etc. Pueden fijarse límites para radionucleidos
específicos si los radionucleidos son radiológicamente significativos, si son los que más
contribuyen en la emisión, o si sirven como indicadores del comportamiento de los
sistemas de protección radiológica de la planta.

Los límites de descarga pueden también ser expresados como actividad alfa total o
actividad beta/gamma total si la estimación de las dosis se basa en el radionucleido más
crítico para los emisores alfa o beta/gamma presentes en el efluente.

Una alternativa práctica, que tiene en cuenta la variabilidad de la actividad de los diferentes
radionucleidos que componen las descargas gaseosas o líquidas al ambiente, para una
fuente dada, consiste en aplicar la siguiente relación:

i Ki,l,m

donde Q¡ lm es la actividad del radionucleido i, descargada en el período considerado, en el

modo 1 (gaseoso o líquido), y para la vía crítica m; mientras que K¡¡ m es la actividad del

radionucleido i que descargada en la forma 1, y para la vía crítica m, implicaría la
exposición del grupo crítico al valor de dosis resultante de aplicar el proceso de
optimización en los sistemas de retención de los efluentes radiactivos, valor que debería ser
menor o igual a la restricción de dosis, H*, establecido para ese período.

La aplicación del requerimiento de optimización al control de las descargas de material
radiactivo al ambiente, para una fuente dada, permitirá obtener un valor optimizado de
KUm, lo que resultará en una dosis colectiva menor o igual que la relacionada con H*.
Para este valor optimizado, también debe satisfacerse la relación anterior.

Los límites de descarga normalmente se expresan en términos de límites anuales. Como
éstos serían los límites primarios, pueden fijarse además, niveles para plazos más cortos.
De esta manera se podría asegurar la validez de los procedimientos utilizados para estimar
las dosis y evitar que se reciban mayores dosis debido a descargas superiores a las
normales, realizadas en períodos de condiciones ambientales con una dispersión baja.
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
LA RADIACIÓN EXTERNA

CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

El conjunto de técnicas de protección para la radiación externa tiene por objeto reducir las
dosis recibidas por las personas expuestas a través de esa vía, de manera que dichas dosis
se mantengan por debajo de valores preestablecidos.

Si se analiza la expresión de la dosis en función del tiempo:

se hace evidente que existen dos procedimientos básicos para reducir la dosis por
irradiación externa:

• la reducción del tiempo de exposición t, y

• la reducción de la tasa de dosis E(i)

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN

En la mayoría de las instalaciones y operaciones el tiempo de exposición está vinculado de
manera aproximadamente lineal con la dosis por irradiación externa. Actuando sobre el
tiempo de exposición, en general puede esperarse una reducción de la dosis directamente
proporcional a la disminución del mismo.

Evidentemente, la reducción del tiempo de exposición debe ser compatible con la correcta
realización de las operaciones necesarias para el buen funcionamiento de la instalación.
Con esta acotación queda claro que la aplicación del principio de reducción del tiempo de
exposición está limitada, en la práctica, a aquellas operaciones no rutinarias que deban
realizarse en zonas de alta tasa de dosis. Como ejemplo se citan las operaciones de
mantenimiento o reparación de sistemas "calientes" de instalaciones de envergadura. Una
adecuada planificación de las tareas, permitirá su realización en el menor tiempo posible
con la consiguiente reducción de la dosis del personal.

Si se profundiza un poco más el ejemplo dado, puede apreciarse que la reducción del
tiempo de exposición, de alguna manera, condiciona los diseños de los sistemas y
componentes "calientes". En efecto, dichos diseños deben ser concebidos para que, sin
menoscabar su funcionalidad, permitan que las tareas de reparación, mantenimiento e
inspección en servicio sean ejecutadas de manera sencilla y rápida. Actualmente, a fin de
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reducir las dosis del personal de operación, se tiende a diseñar previendo la robotización de
algunas tareas. Lamentablemente, al no haberse tenido en cuenta esas previsiones de diseño
en ciertas instalaciones, se tuvo que reemplazar con frecuencia (rotar) al personal que
realizaba tareas de inspección y mantenimiento en servicio con el objeto de respetar los
límites individuales de dosis. Al respecto cabe destacar, que si bien tal técnica mantiene
bajo control los riesgos individuales, no modifica el detrimento del personal en su
conjunto. Recuérdese que el detrimento es función de la dosis efectiva colectiva y esta no
se reduce por el sistema de rotación del personal, por el contrario, la dosis colectiva tiende
a aumentar debido, entre otras causas, al incremento de los tiempos de aproximación y
alejamiento y al problema de la falta de entrenamiento de algunas personas que
intervienen.

En la rutina de operación de una instalación se suele interpretar erróneamente el impacto
del tiempo de exposición en la dosis del personal. Por ejemplo, cuando el monitoraje de
áreas detecta que la tasa de dosis se ha duplicado respecto de los valores habituales, se
cuenta con un indicador de potenciales anormalidades en la operación que probablemente
merezcan una investigación. De ninguna manera, la modificación detectada necesariamente
implica que se han superado o van a superarse los límites de dosis o que se ha modificado o
va a modificarse la dosis colectiva, simplemente indica que de no tomarse medidas
correctivas el personal recibirá en los siguientes seis meses la dosis que antes recibía en un
año. Con esto, no se quiere expresar que no son necesarias las medidas correctivas, sino
que si las mismas no pueden tomarse de inmediato porque requieren, por ejemplo, algunos
días para su implementación, el personal podrá seguir trabajando normalmente durante ese
período. En resumen, la detección de una modificación en la tasa de dosis indica que "algo
cambió" y la urgencia en averiguar cuales fueron las causas de ello.

En otros casos se ha apreciado la reticencia de algunos trabajadores a realizar tareas en
zonas de "alta" tasa de dosis, independientemente del tiempo que demandara la ejecución
de las mismas. Se observó, por ejemplo, que personas que no mostraron ningún
inconveniente en trabajar 1000 o 2000 horas por año en puestos con tasa de dosis del orden
de 2 x 10"2 mSv/h fueron reticentes a realizar alguna operación sencilla de uno o dos
minutos en zonas con tasas de dosis de 10'2 Sv/h. Los mas sencillos principios de la
seguridad radiológica indican lo ilógico de tal posición.

REDUCCIÓN DE LA TASA DE DOSIS

La tasa de dosis por irradiación externa puede lograrse por:

• la reducción de la actividad de la fuente

• el aumento de la distancia entre las personas expuestas y la fuente de radiación

• la interposición de blindaje entre las personas expuestas y la fuente de radiación
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Reducción de la actividad de la fuente

La actividad de una fílente de radiación disminuye con el tiempo debido al decaimiento
radiactivo. Por otra parte, la actividad de una fuente puede reducirse removiendo una parte
del material radiactivo que la constituye.

Decaimiento radiactivo

Cuando se trabaja con radionucleidos de corto período de semidesintegración que
contribuyen significativamente a la tasa de dosis del personal expuesto, el tiempo asociado
al decaimiento radiactivo es un parámetro útil para reducir dicha tasa. En efecto, si antes de
iniciar ciertas tareas sobre un componente o equipo que contiene (o está contaminado con)
cierto radionucleído, se deja transcurrir un tiempo, por ejemplo equivalente a varios
períodos de semidesintegración del radionucleido en cuestión, puede lograrse una
reducción importante de la tasa de dosis a la que se verá expuesto el personal. A este
procedimiento suele denominárselo "dejar enfriar la fuente". En general, en cualquier
componente o equipo donde se han acumulado radionucleidos de diferentes períodos de
semidesintegración (cortos, medios y largos), la disminución de la tasa de dosis es
acentuada al principio, mientras desaparecen los nucleidos de período corto, y es menos
notable a medida que la contribución de lo radionucleidos de largo período se va haciendo
mayoritaria.

Remoción de material radiactivo de la fuente

Cuando un componente incluye material radiactivo o está contaminado se constituye en
una fuente que puede producir una tasa de dosis significativa. La remoción de (todo o
parte) de ese material radiactivo y la descontaminación del componente son procedimientos
básicos que se utilizan para reducir la tasa de dosis. Tales procedimientos, son
comúnmente utilizados previamente a tareas de reparación y mantenimientos de
componentes, tales como válvulas y bombas, constitutivos de sistemas "calientes".

Aumento de la distancia fuente-punto de interés

El aumento de la distancia a la fuente de irradiación se traduce en una reducción de la tasa
de fluencia de energía y, por consiguiente, de la tasa de dosis. El fenómeno es
particularmente notable en el caso de geometrías puntuales, es decir cuando las distancias
punto-fuente son significativamente mayores que las dimensiones de la fuente. En esas
condiciones se cumple la ley de la inversa de los cuadrados de las distancias.

FUENTE

d i

1

d2

2

£
. (2)

£

di
d2
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Cuando la distancia punto-fUente es comparable a las dimensiones de la fuente, la
reducción de la tasa de dosis como consecuencia del aumento de dicha distancia, es menos
notable y función de la geometría de la fuente.

Blindaje

Se denomina blindaje a todo sistema destinado a atenuar un campo de radiación por
interposición de un medio material entre la fuente radiactiva y las personas o cosas a
proteger.

Partículas alfa

El reducido alcance de las partículas alfa en aire (aproximadamente 1 cm por MeV de
energía) y su escasa penetración en el tejido (no llegan a atravesar la capa basal de la piel
estimada en 70 p.m), hacen innecesario cualquier tipo de protección contra la radiación
externa.

Blindaje de partículas beta

La protección contra la irradiación externa a causa de partículas beta tiene por objeto evitar
fundamentalmente la irradiación de la piel, el cristalino y los testículos. Dado su alcance
finito, la tasa de fluencia de partículas beta puede reducirse a cero si se interpone un
material de espesor mayor o igual al alcance de las partículas en dicho material. Para
materiales de bajo número atómico se cumple que:

Ra ba - Rb 5¿ = constante

donde
• Ra y 8a son el alcance de la partícula en el material a y la, densidad del material a

respectivamente, y
• Rb y 5¿ son el alcance de la partícula en el material b y la densidad del material b

respectivamente

Mediante la expresión anterior se puede calcular el espesor necesario de cualquier material
(por ejemplo Rb) si se conoce su densidad (8¿) y se dispone de un gráfico del alcance versus
energía, en otro material (Ra) de densidad (5J desconocida.

Como blindantes para radiación beta se utilizan materiales de bajo número atómico tales
como aluminio, lucite y vidrio, a fin de reducir la generación de radiación secundaria de
frenado (bremsstrahlung) constituida por rayos X. Para fuentes de radiación beta con
actividad mayor que algunas decenas de GBq (cientos de milicuries) generalmente es
necesario adicionar un blindaje de plomo para atenuar la radiación de frenado. Este último
requerimiento es especialmente importante en el caso de radiación P+, porque al detenerse
se aniquilan originando dos fotones de 0,51 MeV de energía cada uno.
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Blindaje de radiación indirectamente ionizante (fotones y neutrones)

La atenuación de un haz de radiación indirectamente ionizante en un material sigue, con
bastante aproximación, una función exponencial negativa.

(b)
Figura 1

Por lo tanto, la interposición de un blindaje de espesor x entre una fuente de radiación y un
punto de interés P, produce una atenuación de la tasa de dosis en dicho punto de acuerdo a
la siguiente expresión:

. (P) . (P)

H =H0 e~rx

donde
(P)

(p)

es la tasa de dosis en el punto de interés P cuando no hay ningún blindaje
interpuesto entre la fuente y dicho punto, figura 1 (a).

H es la tasa de dosis en el punto de interés P cuando se interpone un blindaje de
espesor t entre la fuente y dicho punto, figura 1 (b).

é~Tx es el factor de atenuación

Del análisis de la expresión anterior surque que:

• Para que la tasa de dosis se reduzca a cero sería necesario un blindaje de espesor infinito
(dicho de otra manera, es imposible reducir a cero la tasa de dosis por interposición de
blindaje). Por lo tanto, se deberá definir el espesor necesario del blindaje en base a los
criterios básicos de protección radiológica, esto es, las personas expuestas no deben
recibir dosis que superen los límites y las exposiciones tienen que reducirse tanto como
sea razonablemente posible (optimización)

• Si permanecen constantes todos los otros factores (geometría, tipo y energía de la
radiación incidente y densidad y composición del material del blindaje) la relación

(P)

H / H o =e Tx, que representa la fracción transmitida o "factor de transmisión", es
solo función del espesor del material interpuesto
Si se aumenta o reduce la "potencia" de la fuente, a igualdad de los otros factores, la
tasa de dosis aumentará o disminuirá proporcionalmente
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• Para reducir a la mitad la tasa de dosis en un punto será necesario agregar un espesor de
blindaje, denominado "hemiespesor", que vale:

In2
v —

hemiespesor -p

Es decir, cuando se agrega un hemiespesor {them¡espesor) de blindaje, se cumple que

. (P)

H-2 1 -Txi •

. (P) ~ 2
Hx

donde
. (P)

H\ es la tasa de dosis en P antes de agregar el hemiespesor, y
. (P)

if 2 es la tasa de dosis en P luego de agregar el hemiespesor

Materiales de blindaje para fotones y neutrones

La selección de los materiales a emplear en un blindaje depende de condiciones técnicas y
económicas. Desde el punto de vista absolutamente técnico, la eficiencia blindante de
distintos materiales puede comparase a través del espesor necesario para lograr un dado
factor de transmisión. En efecto, si se hace

. (p) / . ( p )

suele tomarse k = 0,1 y compararse los espesores de distintos materiales que proporcionan
esa reducción. Esos espesores son denominados de reducción 1/10 o capa TLV (en inglés
Tenth Value Layer).

Para radiación X y gamma la eficiencia relativa de los distintos materiales varía con la
energía de los fotones. A bajas energías, donde prima el efecto fotoeléctrico, es notable la
eficiencia de materiales de alto número atómico, tales como el plomo y el uranio, con
respecto a otros de número atómico bajo, como el hormigón y el agua. Una situación
similar se presenta a altas energías (fotones de más de 10 MeV) donde es preponderante el
efecto de formación de pares. Para energías intermedias, donde predomina el efecto
Compton, la eficiencia es aproximadamente proporcional a la densidad de los materiales.
Esto último justifica, si no hay razones de espacio o peso, el uso masivo de hormigón
común como blindaje.

Para radiación neutrónica, se requiere el empleo de materiales blindantes con buen
contenido de hidrógeno. Ello asegura buena eficiencia de moderación y rápida
convergencia desde energías altas a térmicas y facilita la posterior captura. Se suele
emplear agua, parafina, poliestireno u otros polímeros y hormigón. En instalaciones de
envergadura y, cuando la funcionalidad lo permite, se prefiere el hormigón porque no
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requiere mantenimiento ni controles repetitivos (como en el caso del agua), no presenta el
riesgo de incendio (como en el caso de la parafina y otros polímeros) y, además, es buen
blindante de la radiación gamma (recuérdese que en general se deben blindar "campos
mixtos", es decir de neutrones y fotones)
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
LA RADIACIÓN EXTERNA

CALCULO DE BLINDAJES

CALCULO DE BLINDAJES PARA LA RADIACIÓN GAMMA

Atenuación de la radiación gamma en la materia

Dado un haz colimado de fotones, que inciden normalmente sobre una lámina gruesa de un
material, en el cual hay N (átomos/cm3), tal como se ve en la figural.

<

X

X

dx""
—•<

]

<Po
F

<pu(x)

{pu(x)-d(pu

<PU(X)

•

Figura 1

Si la tasa de fluencia es <p0 (fotones.cm^.s'1), experimentalmente se halla que la
disminución fraccional en la tasa de fluencia, dq>u /cpu , es proporcional al espesor de la
lamina y a TV.

Matemáticamente esto se expresa como:

- = N <jt dx

donde a,, el factor de proporcionalidad, se denomina sección eficaz total por átomo.

La tasa de fluencia para aquellos fotones que no sufrieron ningún tipo de colisión o
interacción es <pu y se la denomina tasa de fluencia no colisionada. Para calcular la tasa de
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fluencia no colisionada que emerge de la lamina de espesor x, se debe integrar la ecuación
previa entre 0 y x, dando:

9 u vv = 9o eN°'x

Al producto (N a , ) se lo denomina sección eficaz macroscópica total del material por cm3

o, para rayos gamma, coeficiente lineal de atenuación, m [cm"1], con lo cual

(p - cpo e1"

esta ecuación es valida para el caso de un solo material atenuador.

Para el caso en que se interpongan varios materiales atenuadores diferentes entre la fuente
y el detector (ver figura 2), la ley exponencial para la tasa de fluencia no colisionada toma
la forma

9 = <P0

Figura 2

Caracterización de las propiedades atenuadoras de los materiales

La magnitud mas importante en la caracterización de la penetración de la radiación gamma
en la materia es el coeficiente lineal de atenuación, \i, cuya definición formal ya se
presentó en su oportunidad. La unidad de u es cm"1.

Dado que el coeficiente lineal de atenuación depende de la densidad del material atenuador,
es práctica común remover esta dependencia dividiéndolo por la densidad del material, p,
obteniendo el coeficiente músico de atenuación, |i/p, con unidades cm2/g, que es el valor
que usualmente se encuentra tabulado.

Se define la longitud de relajación o camino libre medio, X, a la inversa del coeficiente
lineal de atenuación.
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1 camino libre medio (clm) = X = —

por lo tanto el número de caminos libres medios que recorre un haz de fotones en un
espesor de atenuador x, de coeficiente lineal de atenuación m, es:

N° clm - \i x

El coeficiente lineal de atenuación de un material que es un compuesto químico o una
mezcla, esta dado por:

r=¡

dónde Fvr es la fracción del volumen total ocupada por el material r. Si se desea calcular el
coeficiente másico de atenuación de un compuesto químico o una mezcla, se debe emplear:

donde wr es la fracción en peso del componente r.

Se denomina hemiespesor, tm , al espesor de material atenuador que reduce a la mitad la
intensidad de la radiación, en geometría de haz colimado

ln 2 0,69315
t¡/2 — -

\i y.

la unidad del hemiespesor es el centímetro.

El deciespesor, tmo, es el espesor de material atenuador que reduce la intensidad de la
radiación a 1/10 de su valor inicial, en geometría de haz colimado

ln 10 _ 2,3026
ti/io — —

¡i n
su unidad también es el centímetro.

Atenuación de la radiación en blindajes masivos

En cálculos prácticos de radiación se debe considerar la atenuación de rayos gamma en
configuraciones geométricas más complejas que la de haz colimado. Más aún, en general
se debe calcular el valor total de la magnitud deseada (flujo de partículas, exposición,
dosis, etc.), no solamente aquella parte debida al componente no colisionado.

Se ha encontrado que aún en configuraciones complicadas de fuente y blindaje, la ley
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exponencial de la atenuación de la radiación, con respecto al espesor del blindaje, sigue
siendo válida, pero debe modificarse para considerar otros dos factores adicionales. Estos
son el factor geométrico y el factor de acumulación.

Factor geométrico

La forma exacta de este factor depende del arreglo particular de la geometría fuente-
blindaje. Para fuentes puntuales isotópicas, el factor geométrico involucra la ley de la
inversa del cuadrado de la distancia, esto es 1/4-rcr2 (Ver demostración en el Apéndice 1).
Para ciertos arreglos fuente-blindaje más complicados, el factor geométrico puede
calcularse empleando el método del núcleo puntual (ver este método más adelante).

Factor de acumulación (build-up)

Este factor toma en cuenta la radiación gamma adicional, que llega al detector como
consecuencia de los fotones que son dispersados en el material y otras radiaciones
subsidiarias. En la mayoría de los blindajes de importancia práctica la radiación fotónica
que llega al punto de interés (por ejemplo, un detector o el cuerpo humano) se puede
subdividir en 3 partes (ver figura 3):

I. Los fotones no colisionados,

II. Los fotones que interactuaron con el medio material y fueron dispersados, y

IILRadiación subsidiaria de baja intensidad, generada localmente en el medio material,
debida a interacciones de los fotones con el medio (por ejemplo, radiación de
aniquilación).

••• I

Figura 3

En estas condiciones, la tasa de fluencia total para el caso de una fuente puntual a una
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distancia r es

cp
4% r

dónde B es el factor de acumulación para la tasa de fluencia, y <pu es la tasa de fluencia no
colisionada.

En forma general el factor acumulación se puede definir como

B =
RESPUESTA TOTAL A LA RADIACIÓN EN EL PUNTO DE INTERÉS

RESPUESTA A LA RADIACIÓN NO COLISIONADA EN EL PUNTO DE INTERÉS

Este factor se define para una fuente monoenergética ubicada, junto con el detector, en un
medio infinito. La geometría de la fuente más empleada es la puntual
(ver figura 4), si bien también se ha calculado B para otras geometrías.

DETECTOR
^ # P

F U E N T E ^ ^ ^ ^ 1

S •

Figura 4

Se ha demostrado que el factor B depende de

1. La naturaleza del medio atravesado por la radiación (número atómico, Z)

2. La energía de la fuente de fotones,
3. La distancia, en caminos libres medios (\i r), entre la fuente y el punto de interés,
4. La geometría de la fuente, y
5. La magnitud considerada (dosis, calentamiento, etc.)

La dependencia funcional de B puede expresarse como:

B = B(Z,E,iir)
dónde:

Z es el número atómico del medio atenuador,
E es la energía de la fuente de fotones, y
p. r es el espesor del material atenuador, expresado en libres caminos medios.
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Las definiciones formales de los factores de acumulación mas importantes son:

Factor de acumulación para la densidad de flujo:

B(r) =

Factor de acumulación para la densidad de flujo de energía:

, _ \%,E) E d E

Í%,E)EdE

Factor de acumulación para la dosis absorbida:

B

EdE

"(P)

EdE

donde [fJ-en/p] es el coeficiente másico de absorción de energía, aunque generalmente se
emplea el coeficiente másico de absorción, [ma/r]. Sin embargo estos dos coeficientes son
aproximadamente iguales, excepto para energías muy altas.

Factor de acumulación para la exposición:

Br,

EdE

(P) = Ba
a

EdE
(E)

donde [M-a/p]c're es el coeficiente másico de absorción de energía para el aire.

En todos los casos p representa al punto de interés, y el subíndice u indica el valor de la
magnitud para fotones no colisionados.

Fórmulas empíricas para calcular el factor de acumulación

Blindajes homogéneos

1. Fórmula de Berger

a(]xx)e(b]lx)
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En la bibliografía recomendada se pueden encontrar valores para los parámetros a y b.
La principal ventaja de esta fórmula es su simplicidad, sin perder mucha exactitud.

2. Fórmula de Taylor

B = Ae(ainx) + (l-A)e(a2SÍX)

Los valores para los tres parámetros involucrados A, a, y a2 se pueden encontrar en la
bibliografía recomendada. Esta fórmula es considerada más exacta que la de Berger y
posee, al igual que aquella, la ventaja de ser fácilmente integrable en forma analítica.

Blindajes multicava

Figura 5

Para un blindaje multicapa, se espera que la radiación siga la ley exponencial ya enunciada

cp = <PU B -

dónde \i¡,..,\yn son los coeficientes lineales de atenuación para los materiales 1,2,...«, de
espesores x,,...jcn, y B es el factor de acumulación combinado.

La variación del factor de acumulación con la distancia, en un blindaje multicapa, es
diferente que para un medio homogéneo. La principal razón de esta diferencia es el cambio
en la distribución angular y energética de los fotones, a medida que van atravesando las
distintas capas del blindaje. Esto implica que el factor de acumulación para blindajes
multicapa, depende de la capa bajo consideración, de las capas penetradas previamente, y
del orden en que estén dispuestas los materiales blindantes.

a) Reglas prácticas para seleccionar el valor de B a emplear en casos simples

I. Material liviano seguido de uno pesado. El factor de acumulación compuesto puede
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calcularse como si toda la penetración, en caminos libres medios, ocurriese en el
material pesado. Por ejemplo, para aluminio (material 1) de espesor \i,x¡, seguido por
hierro (material 2) de espesor u¿x2, el valor del factor de acumulación compuesto debe
leerse en la tabla de factores de acumulación de hierro, para una penetración de

II. Material pesado seguido de uno liviano. El factor de acumulación compuesto puede
calcularse como el producto de los B para cada material y su espesor correspondiente.

IILPor ejemplo, en un blindaje compuesto por plomo (material 1) de espesor \x¡x¡, seguido
por aluminio (material 2) de espesor \ipc2, el factor de acumulación compuesto es
B=B¡(\i.,x,).B2(^2X2). Si la energía de la radiación es mayor que 3 MeV este método
sobrestima mucho, entonces conviene utilizar la técnica I), esto es B = B2(\x¡x¡ +

FV.Estas técnicas permiten una estimación grosera del factor de acumulación, y deben ser
empleadas con cuidado.

b) Modelos simples para la síntesis del factor de build-up efectivo

Método del número atómico efectivo:
Experimentalmente se encontró que el factor de acumulación varia en forma suave al
cambiar el numero atómico, por ello, este método indica que se debe calcular un número

atómico efectivo, Z, el cual esta definido por

dónde

Z, es el número atómico del material de la capa i,
x¡ es el espesor de la capa i, y
\i¡ es el coeficiente de atenuación lineal total de la capa i.

El factor de acumulación efectivo depende del número de libres caminos medios

penetrados en el medio hipotético de número atómico efectivo Z , y puede determinarse

interpolando en datos para un material simple, de Z semejante a Z , empleando una

penetración, pjc, dada por

¡=I

Para una capa blindante que se compone de una mezcla homogénea de materiales, se puede
emplear un Z equivalente, Zeq, en lugar de Z¡, determinado por comparación con elementos
puros, el cual se puede hallar en la literatura, así, por ejemplo, para agua Ze?=10 y para
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concreto Zeq va de 11 a 27; los valores mas pequeños para los concretos ordinarios y los
mas grandes para los concretos pesados.

Algunos métodos de cálculo

Constante especifica gamma

La constante específica gamma, T, para un dado radionucleído, se define por medio de

r =
Xd2 'Rm2'

hCi

donde X [R/h] es la tasa de exposición a la distancia d [metros] de una fuente puntual del
radionucleído en cuestión, de actividad A [Ci], asumiendo que la atenuación en la fuente es
despreciable.

F representa la tasa de exposición para una fuente puntual del radionucleído dado
(considerando todas las energías gamma que emite), a un metro de distancia, sin blindaje.

Como ya se vio en el capítulo "Calculo de dosis en la radiación externa", para una fuente
que emite las energías E¡...En con probabilidadp,...p „, la tasa de exposición sin blindaje se
puede calcular por medio de

AT
Xo = 19,52 — ¿ £,/>,.

d ,-=i

Donde la actividad A esta en Ci, la distancia d en metros, la energía E¡ en MeV y (\xejp), el
coeficiente másico de absorción de energía en aire, a la energía E¡, en cm2/g. Entonces,

R m 2

hCi
,- = 19,52

/=/ P E¡

donde F¡ representa a la constante especifica gamma, para cada una de las i energías
emitidas por la fuente.

De las expresiones anteriores resulta claro que para calcular la tasa de exposición a una
distancia d de una fuente puntual de un radionucleído dado, sin atenuación, se puede
emplear

Xo
R

h"

AT

Cuando se interpone un atenuador, la tasa de exposición se calcula con
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R AT

"

donde

X es la tasa de exposición para la energía i
B¡ es el factor de build-up o factor de acumulación

La tasa de exposición total es:

X
R A
1 T ? ' • " " • i "d2U l

Factor de transmisión

Una forma de alternativa para calcular la tasa de exposición para una fuente puntual es
emplear los gráficos de transmisión. Se define la relación de transmisión, k, como

X TASA DE EXPOSICIÓN CON ATENUADOR INTERPUESTO, EN EL PUNTO P
k = — =

Xo T A SA DE EXPOSICIÓN SIN ATENUADOR INTERPUESTO, EN EL PUNTO P

Para un nucleído dado y un material blindante particular, ésta relación es función
exclusivamente del espesor de absorbente interpuesto entre el punto y la fuente, y es
independiente de la distancia punto-fuente

k= 4- = nXo A

Se han construido curvas de relación de transmisión para los nucleídos habitualmente
empleados en la práctica y materiales comunes de blindaje (ver por ejemplo la norma
British Standard B. 5. 4094-part 1)

Resolución empleando el factor de transmisión

El método consiste en calcular el valor de k requerido, en base a la actividad de la fuente
puntual en cuestión y la tasa de exposición aceptable en el punto de referencia con el

blindaje interpuesto, X, esto es k = X¡ XQ

a) Blindaje hacia adentro:

En este caso son datos la actividad de la fuente, la tasa de exposición en un punto dado y
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la distancia fija entre la fuente y el punto P. Se procede a determinar X y calcular

k=x/x0
X _ Xd2

k — ~ —Xo AT

Figura 6

con el valor hallado de k se entra en el gráfico correspondiente al material blindante
seleccionado y se obtiene el valor de t, el espesor de blindaje necesario.

b) Blindaje hacia afuera:

En este caso, la diferencia reside en que la distancia punto P-fuente no es constante, ya que
depende del espesor de blindaje interpuesto (son datos d'y d")

Figura 7
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Se procede en la siguiente forma:

I. se le asigna un valor arbitrario, t¡ el espesor de blindaje, t.
II. se calcula d = d' + t,+ d"

ffl.se calcula k = Xf XQ

IV.de tablas se obtiene el espesor í/
(tabla). Si la diferencia entre t¡ y í;

(tabla) es grande se calcula
i2=(/;+i/tab'a))/2, y se repite desde el paso II, empleando t2 en lugar de t¡. Si t, es
aproximadamente igual a í;

(tabla) se finaliza, y el espesor buscado es í;
(labIa>.

El método del núcleo puntual

El problema básico en blindaje contra las radiaciones es calcular el efecto de la radiación
que emana de una fuente extensa, después de pasar a través de algún medio material. Para
resolver este problema, uno de los métodos más empleado es el del núcleo puntual (point
kernel).

Las principales hipótesis sobre las que descansa este método son:

• Las fuentes extensas pueden ser consideradas como un conjunto de fuentes isotrópicas
puntuales. Por lo tanto, el efecto de toda la fuente sobre el punto de interés, puede
hallarse sumando (integrando) las contribuciones parciales.

• El efecto de la radiación en un punto particular se asimila a la respuesta de un detector
hipotético. Esta respuesta puede ser la tasa de fluencia de partículas o alguna otra
magnitud que sea función del tasa de fluencia, tal como dosis, calentamiento deposición
de energía, etc.

El detector hipotético se caracteriza por ser:

a) infinitamente pequeño (por lo tanto no perturba el campo de radiación y
b) su respuesta a la radiación, proveniente de cualquier dirección, es uniforme.

Como ya se vio, para una fuente puntual, la tasa de fluencia no colisionada en un punto P
es:

Esta expresión es conocida como el núcleo de atenuación puntual, o núcleo puntual, y se
compone de 2 factores, el factor geométrico, l/^Anr2), que representa la probabilidad de
que un fotón emitido por la fuente alcance al punto P, y un factor de atenuación, e^, que
representa la probabilidad de que una partícula penetre el espesor x sin sufrir ninguna
interacción. Para tomar en cuenta la radiación dispersa que llega a P, se puede emplear el
factor de acumulación, B, hallándose la tasa de fluencia total.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA RADIACIÓN EXTERNA - Cálculo de blindajes - 12



Formulación general del método

Se trata de obtener la respuesta de un detector, frente a una fuente extensa de fotones
monoenergéticos, en un medio no uniforme. Este medio puede, sin pérdida de generalidad,
considerarse compuesto por dos materiales de coeficiente lineal de atenuación JUJ y /¿2-

Figura 8

Para la configuración idealizada del gráfico anterior, la respuesta de un detector puntual
isotrópico situado en 72, R(r2) es:

R(r2) = J S(r>)fcK(r\r2)dr<
fuente

donde:

S(r').dr' es la intensidad de la fuente (partículas/unidad de tiempo).
fc es el factor de conversión que permite transformar una tasa de flujo de

partículas a la respuesta del detector deseada.
K(r',r2) es el kernel de atenuación puntual, que da la respuesta del detector

isotrópico puntual situado en r a una fuente isotrópica puntual situada en r'.

Para la situación mostrada es

donde:

es el factor de acumulación adecuado a la respuesta del detector deseada.
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En la ecuación que define a R{r2), el termino dr' representa a un elemento diferencial
espacial. Este toma distintas formas, según la geometría de la fuente involucrada, tal como
puede verse en la tabla siguiente.

Tipo de fuente
Puntual

Lineal

Superficial

Volumétrica

Unidades de S
S [fotones/s]

S¿ [fotones/cm/s]

SA [fotones/cm2/s]

Sy [fotones/cmVs]

Elemento diferencial

dL (diferencial de longitud)

dA (diferencial de area)

dL (diferencial de volumen)

Integración de los núcleos puntuales

Existen dos formas de tratar el problema:

a) Tratamiento analítico: Consiste en hallar la solución analítica al problema, lo cual se
puede lograr solo en base a una simplificación extrema de la configuración geométrica
fuente-blindaje. El gran mérito de este tratamiento es que permite obtener fórmulas para
dar respuestas aproximadas en forma rápida.

b) Integración numérica directa: Dada la complejidad de los problemas reales, para
resolverlos por medio de esta técnica es necesario emplear códigos computacionales.
Ejemplos de estas implementaciones son los programas comerciales MERCURE-IV y
MICROSHIELD. La gran ventaja de este enfoque es que no requiere que el núcleo
puntual tenga una forma especial, que permita su integración analítica, lo que permite
un gran realismo en el tratamiento geométrico del problema y del factor de
acumulación.

Ejemplo de integración analítica del núcleo puntual

a) Fuente lineal sin atenuación:

Se trata de calcular la tasa de fluencia no colisionada en el punto P2, para una fuente lineal
de intensidad 5¿, (fotones/cm/s), según la figura 9.

En P2, la densidad de flujo proveniente del elemento de fuente lineal dy es

Sidy
d<p- = 7¿?

en el gráfico puede verse que:

y
see 9 = — => r = hsecd

h

tan 0 = — => .y = A tan 6> => dy = h sec2 6dO
h
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reemplazando en la ecuación que da dq2u e integrando

M *

•(Q2-Q1)

con los ángulos Q, y B2 expresados en radianes.

Figura 9

b) Tasa de fluencia no colisionada para una fuete lineal con atenuación:

Si consideramos que entre la fuente y el punto P2 existe un material absorbente de espesor
x, con coeficiente lineal de atenuación |j., el diferencial de tasa de fluencia no colisionada es

SLdy
4%r2

- jij:sec8

donde (x sec 9) es el espesor del material atenuador, medido en la línea que une dy con P2.

Empleando las transformaciones ya vistas

4nh

Llevando la integral a la forma de una integral de Sievert, F(Q,\ix) la cual se encuentra
tabulada:

SL

4nh

82 e,
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= -A-
2M 4n h

Para el caso particular en que el punto P2 se encuentre a mitad de la longitud de la fuente
lineal, 0, = Q2

c) Tasa de fluencia total para una fuete lineal con atenuación:

Para tomar en cuenta la contribución, a la tasa de fluencia, de las partículas que sufren
algún tipo de interacción se emplea, como ya se vio, el factor de acumulación. La forma
más correcta de hacerlo es incorporándolo en la fórmula del núcleo puntual. Una de las
aproximaciones al factor de acumulación más útiles para realizarlo es la formula de Taylor,
dado que es fácil de integrar en forma analítica y posee una gran precisión.

La fórmula de Taylor es:

B(vr) = Ae(aiiír) + (1-A)e(aiyur>

para nuestro caso es (r = x sec G) y como consideramos una fuente monoenergética:

la tasa de fluencia total es

4nh

4nh
(¡-A)e[(a2+O[ixsec<3]\dd J

Las exponenciales dentro del integrando tienen la misma forma que para el caso anterior,
solo que \i está reemplazado por jx (an+l), con n=(l, 2), por lo tanto:

\A[F + ^ 7 j + ^) \F§1.(0.2+¡)\u]V ' ^) \^ 2 7

Para calcular la dosis absorbida en el punto P2, por medio de esta ecuación, sería necesario
multiplicarla por el factor que pase de tasa de fluencia de partículas a dosis, y emplear los
factores A,, a,, y a2 adecuados para la función de acumulación de dosis, Ba.
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CALCULO DE BLINDAJES PARA RADIACIÓN BETA

Las partículas beta puede ser detenidas en su totalidad mediante la interposición de un
material de densidad y espesor adecuados; el blindaje para este tipo de radiación tiene por
finalidad frenar incluso las partículas de mayor energía lográndose la atenuación total.

Esto marca una diferencia fundamental con el blindaje de la radiación gamma, sobre la que
sólo puede ejercerse una atenuación parcial, ya que siempre pasará una fracción de la
radiación incidente.

La atenuación de la radiación beta depende de la densidad y el espesor del material
absorbente y es prácticamente independiente su número atómico Z. En este aspecto, se
puede encontrar alguna semejanza con la interacción de la radiación gamma y la materia en
la zona de predominio del efecto Compton, donde tampoco tiene mayor influencia el
número atómico Z del material sino su densidad.

El problema particular que plantea el blindaje de la radiación beta, es la generación de
radiación secundaria de naturaleza electromagnética (en la energía de los rayos X) como
consecuencia del abrupto frenado de los electrones al interaccionar con el material del
blindaje. Esa radiación secundaria es denominada habitualmente radiación de frenado o
bremmstrahlung. La magnitud de dicha radiación, que depende de la energía de la
radiación incidente y del número atómico Z del absorbente, puede ser tal que sea necesario
un blindaje adicional para su atenuación.

La radionucleidos que se desintegran por radiación beta emiten dichas partículas con
diferentes energías, conformando un espectro continuo que se caracteriza
fundamentalmente por el valor de la energía máxima. Esa energía máxima es la que
determina el alcance de las partículas dentro de un determinado material y por lo tanta la
que permite calcular con bastante precisión el espesor de un blindaje.

Para una energía determinada de la radiación beta, el producto del espesor necesario de
cierto material para detenerla por la densidad del mismo es prácticamente constante,
independientemente del material que se trate. Esto permite expresar el alcance, R, en dicho
material como el producto densidad X espesor {5. x), sin importar el material en cuestión.

De este modo, con un gráfico único se puede calcular el alcance, R (expresado
habitualmente en g/cm2 o mg/cm2), de una partícula beta de energía determinada.
Finalmente, la densidad del material elegido para el blindaje permitirá calcular el espesor
de blindaje.

Existen curvas correspondientes a cada material que suministran directamente, en función
de la energía beta, el espesor, x, del blindaje necesario. En estos casos, el alcance, R, se
halla multiplicando dicho espesor, x, por la densidad, S, del material en cuestión.
Matemáticamente:

R [g/cm2] = x [cm]. ¿[g/cm3]
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En definitiva, la condición necesaria y suficiente para lograr el frenado total de radiación
beta de una determinada energía, es interponer un espesor de blindaje (expresado en
términos de g/cm2) por lo menos igual al alcance de las partículas a dicha energía. Esto
puede lograrse, además, utilizando más de un material siempre y cuando la sumatoria de
los productos espesor X densidad correspondientes a los mismos sean al menos igual al
alcance. Esto es (ver figura 10)

RADIACIÓN
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Figura 10

resta considerar el problema de la radiación de frenamiento o bremsstrahlung, el que se
trata a continuación:

Bremsstrahlung debido a la absorción de electrones

Al considerar el blindaje para la radiación beta no se puede despreciar el bremsstrahlung.
de la manera en que se lo hace cuando se considera la dosimetría de dicha radiación. En
efecto, aunque las fuentes de radiación beta (aún emisores beta puros) sean adecuadamente
blindadas contra la penetración de las partículas beta, pueden ser fuentes significativas de
radiación gama (bremsstrahlung ) .

La teoría microscópica de la pérdida energética por bremsstrahlung puede ser comprobada
en la práctica mediante el uso de blancos de espesor suficientemente pequeño, ya que en
ellos se cumple la hipótesis de una sola colisión por parte de la partícula beta. Dicha
condición es demasiado fuerte para ser cumplida en la práctica real .Ya que el principal
interés es el bremsstrahlung en blancos gruesos se describirán someramente tres
propiedades de dichos blancos las cuales son verificadas experimentalmente.

1) El bremsstrahlung emitido en cualquier dirección por electrones monoenergéticos de
energía cinética inicial T tiene una intensidad por intervalo de frecuencia [(energía por
fotón) (número de fotones)] que es constante para todas las energías de fotones
inferiores a la de corte (hvmax ~ T). Esto implica que el número relativo de fotones
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emitidos en cualquier dirección particular decrece monótonamente con el aumento de la
energía de los fotones.

2) Con respecto a la dirección del fotón emitido por bremsstrahlung se ha verificado que
para electrones incidentes de baja energía la intensidad de fotones es máxima en la
dirección normal a la de incidencia. Cuando la energía del electrón incidente aumenta la
dirección de máxima intensidad se mueve hacia adelante; por lo tanto para electrones de
muy alta energía el flujo de fotones está dirigido predominantemente según la dirección
de incidencia.

3) La forma del espectro de bremsstrahlung es independiente de Z (o sea de las
propiedades absorbentes del medio).

Bremsstrahlung en blancos gruesos debido a absorción de
electrones monoenergéticos

Utilizando las características esenciales del bremsstrahlung en blancos delgados debido a
la absorción de electrones monoenergéticos podemos extender la teoría al caso mas real de
blancos gruesos. La energía media / radiada por un electrón monoenergético de energía
inicial T al ser frenado es

-í \dTidx\addT

[dT / axln+[dT / dxl•ad

Debido a la forma complicada de los poderes de frenamiento {stopping
/?ower)involucrados, la evaluación de esta integral se ha hecho numéricamente solo para
los casos de interés.

Para construir la distribución espectral del bremsstrahlung en un blanco grueso se puede
visualizar dicho blanco como compuesto por un gran número de capas de blancos delgados
(figura 11). La línea recta resultante representa la superposición de espectros de blancos
delgados. La expresión analítica que describe el espectro de la figura 11 se obtiene
integrando la expresión anterior de la energía media / radiada por un electrón
monoenergético. Resultan que la intensidad por unidad de intervalo de frecuencia (o sea la
distribución espectral) es

di = const.Z\vmax - v]dv

Si la expresión es integrada para todos los valores de v entre cero y T/h , la intensidad total
en MeV por electrón incidente es

I = kZT2 (i)

donde T es la energía inicial del electrón incidente en MeV y A; es una constante.
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Hasta el presente no hay una concordancia general con respecto a los valores de k. La
mayoría de los valores sugeridos están en el orden de 10"3 MeV'1. Aquí se usará 0,7 10"3

MeV"1 .como un compromiso entre los valores sugeridos para energías incidentes menores a
2,5 MeV. Por lo tanto

7 = 0,7 10"3 ZTl {MeV por electron)

Figura 11

Bremsstrahlung en blancos gruesos debido a absorción
de un espectro beta continuo

Para extender los resultados anteriores a un espectro continuo de radiación beta se usará la
función distribución de Fermi N(W) para radiación beta, donde W representa la energía
total beta en unidades de masa en reposo del electrón,

W = EfmQc2 = l + r / m 0 c 2

La cantidad N(W) dW da la probabilidad de que un material emisor beta dado emita un
electrón con energía total en el intervalo entre W y W+dW. La función N(W) describe
esencialmente la forma del espectro beta. Cada isótopo emisor beta tiene una función N(W)
característica.

Si se escribe la energía de bremsstrahlung total emitida por electrón incidente en términos
de W, se tiene:

I = kz(moc
2)2(W-í}2

El valor promedio de la energía de bremsstrahlung total por partícula beta incidente estará
dada por
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/„.. = k Z \m0 c2)
- 0 2 N{W)dW

N(W)dW

donde Wmax = Emax / m0 c
2 y Emax es la energía máxima de una partícula beta del espectro. La

expresión entre corchetes es el valor cuadrático medio de la energía cinética del espectro
continuo beta. Por lo tanto en analogía con la (i) se puede escribir

Para la radiación beta, ya que estamos mas interesados en la energía cinética promedio se
debe notar que

N{W)dW

N{W)dW

La fracción de energía beta disipada como bremsstrahlung por partícula beta emitida puede
ser escrita

-lf N(W)dW

{W-\)N(W)dW

Esta cantidad, y otras cantidades de interés, pueden ser expresadas en términos de
parámetros físicos simples si se usa una expresión analítica para N(W). Esta función tiene
la forma

N(W) = const. F(Z, W) (w2 - \)m (Wmax - W

F(Z, W), llamada término de corrección de Coulomb, toma en cuenta el potencial atractivo
del núcleo positivo en el cual está contenida la partícula beta. El mismo tiene una forma
simple y puede ser fácilmente tratado solo en el caso Z=0 (cuando F(0, W)=l). Si por
simplicidad suponemos como primera aproximación que Z=0, entonces la expresión para
N(W) puede ser sustituida en la ecuación para (T.J2 y Tav, los cuales entonces pueden ser
evaluados numéricamente. Los resultados de estas evaluaciones numéricas son

Trms= (0.45 ± 0.05) Tmax

Tav= (0.40 ± 0.05) Tmax

Si se utiliza la suposición Z=0 para las expresiones (TrJ
2 y Tav se obtienen las siguientes

ecuaciones

I = kZ (0.45)2 T2
max = Z T2

max 17000
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IITav=kZ Tmax (0.45)2 / (0.40) = 3000

Estas ecuaciones expresan la cantidad de energía beta incidente que es convertida por
bremsstrahlung. Con esta fórmula se puede usar la tabla 1 para predecir el porcentaje de
Tmax=3 MeV de energía de partículas beta que aparece como bremsstrahlung, como función
d e Z

Tabla 1 - Porcentaje de tmax—3 MeV de energía de partículas beta que aparece como
bremsstrahlung como función del numero atómico

z
5
10
20
30
40
50
60
80

%
0,5
1
2
3
4
5
6
8

En la tabla 1 se puede ver que el despreciar el bremsstrahlung&a. cálculo de dosimetría beta
no es una fuente seria de error para radioisótopos beta de interés general.

Además de determinar la fracción total de energía beta disipada por pérdidas de radiación,
es muy importante, en el blindaje contra bremsstrahlung, conocer el espectro de energía.
Como en el caso de la energía total radiada, la distribución espectral se puede obtener del
caso de electrones monoenergéticos. La ecuación que expresa la intensidad por unidad de
intervalo de frecuencia era

di = const. Z\ymax - v I dv

o,

dI = kZ T (T-hv)d(hv)

donde T es la energía cinética inicial del electrón monoenergético.

Para partículas beta de espectro continuo, la energía de bremsstrahlung (intensidad), di,
asociada con los fotones en el intervalo de energía que va desde hv hasta hv+d(hv) se
obtiene sumando las contribuciones de todos los electrones cuya energía cinética inicial
excede T. Matemáticamente se obtiene

di

d(hv)
= 2kZ

N(W)dW

N(W)dW
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El límite inferior de integración, W¡, es igual a (hv+m0c
2)/ m0c

2. Cuando en la expresión
anterior se sustituyen Ty hv por

T=m0c
2(W-l)

hv=m0c
2(wi -l)

se transforma en

di

d(hv)
l)kZ

N(W)dW

N{W)dW

El factor N(JY) dW F ° N(W) dW es la fracción de partículas beta emitidas en el intervalo

que va des de W hasta W+dW.

Nuevamente para el caso Z—0 en N(W) esta expresión puede ser evaluada analíticamente.
La figura 12 ilustra el espectro de bremsstrahlung.

Se puede ver de la última ecuación que la intensidad absoluta del bremsstrahlung depende
de la primera potencia del Z del absorbente, pero como en el caso de blanco delgado es
independiente del Z pero característico del emisor beta.

1.5

1.0

>

M ^ - — í
0 ' 0.5 1 Í.5

ENERGÍA DE FOTONES (hv) MEV

Figura 12
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CALCULO DE BLINDAJES PARA RADIACIÓN NEUTRONICA

Atenuación de los neutrones

En forma muy simplificada, la vida de un neutrón en un blindaje puede condensarse en 3
etapas:

ETAPA 1: La penetración a cierta distancia dentro del blindaje del haz de neutrones de
fisión de alta energía que no han realizado ninguna colisión significativa. Estos
se denominan neutrones no colisionados, y su energía esta entre 1 MeV y 18
MeV.

ETAPA 2: La termalización, por colisiones elásticas, de los neutrones que han sido
"removidos" del haz no colisionado, al experimentar una colisión importante en
el blindaje. Estos neutrones tienen energías de térmicos a 1 MeV {slowing
down neutrons).

ETAPA 3: Difusión de los neutrones térmicos, hasta que eventualmente son absorbidos por
el material. Los neutrones en las etapas 2 y 3 se denominan "neutrones de
difusión".

Teoría de remoción - difusión

Este método combina dos procedimientos diferentes para tratar la atenuación completa de
los neutrones.

i) El comportamiento de los neutrones rápidos es tratado por medio de la teoría de
remoción (etapa 1).

ii) El comportamiento de los neutrones térmicos e intermedios se describe por medio de la
teoría de la difusión (etapas 2 y 3).

Hipótesis básicas del método de remoción - difusión

1) A grandes penetraciones en el blindaje, se establece una condición de equilibrio, en la
cual la distribución espacial de neutrones en las etapas 2 y 3 está controlada
esencialmente por la variación espacial de los neutrones removidos en la etapa 1.

2) El apartamiento de los neutrones de la condición de equilibrio planteada previamente,
esperable cerca del núcleo del reactor y en las interfases materiales del blindaje se
pueden describir por medio de la teoría de difusión, con condiciones de borde
apropiadas.

Método de remoción de Albert - Welton

La teoría de atenuación de neutrones propuesta por Albert y Welton es de tipo semi-
empírica y permite calcular la atenuación de los neutrones rápidos en materiales
hidrogenados.
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Este enfoque requiere la presencia de al menos 50 o 60 centímetros de agua (o el
equivalente en otro material hidrogenado) entre el punto de interés y la ultima capa de
material pesado, en forma de lamina o como una mezcla. Este requerimiento proviene de la
forma empleada para medir o calcular la sección eficaz de remoción empleada.

La principal hipótesis en el método de Albert-Welton es que toda la sección eficaz total del
hidrógeno es efectiva para la remoción de los neutrones, mientras que para los demás
elementos, solo una fracción de la sección eficaz total (promediada sobre el espectro de
fisión) es efectiva para remoción.

Para hidrógeno se toma la sección eficaz total, dependiente de la energía, crt(E), como
sección eficaz de remoción. Para los elementos mas pesados se emplea una sección eficaz
de remoción empírica, independiente de la energía de los neutrones.

Secciones eficaces de remoción (de ANL-5800, segunda edición)

MATERIAL

Hidrógeno
Deuterio
Litio
Berilio
Boro
Carbono (grafito)
Oxígeno
Flúor
Aluminio
Cloro
Hierro
Níquel
Cobre
Zirconio
Tungsteno
Plomo
Bismuto
Uranio
Oxido de boro (B2 O3)
Carburo de boro (B4 C)
(C2F3C1)
Agua pesada (D2 0 )
Fluoruro de litio (Li F)
Aceite (C H2)
Parafma (C30 H62)
(C,F!6)

aR.
[barn]

1,00 ±0,05
o,92 ±.0,10
1,01 ±0,04
1,07 ±0,06
0,97 ±0,10
0,72 ± 0,05
0,92 ± 0,05
1,29 ±0,06
1,31 ±0,05
1,2 ±0,8

1,98 ±0,08
1,89 ±0,10
2,04 ±0,11
2,36 ±0,12
3,13 ±0,25
3,53 ± 0,30
3,49 ± 0,35

3,6 ±0,4
4,30 ±0,41

5,1 ± 0,4
6,66 ± 0,8

2,76 ± 0,11
2,43 ± 0,34
2,84 ± 0,11
80,5 ± 5,2
26,3 ± 0,8

No a 20 °C
[átomos/cm3]

-
-

0,0460x1024

0,120
0,139
0,113

-
-

0,0603
-

0,048
0,0913
0,0846
0,0423
0,0631
0,0330
0,0282
0,0473

-
-
—
-
—
-
-
-

[cm1]
—
—

0,046
0,128
0,135
0,081

—
—

0,079
—

0,168
0,173
0,173
0,10

0,198
0,116
0,098
0,17

—
—
_
—
_
—
—
-

Expresiones empíricas para la sección eficaz macroscópica de remoción:

— = 0,21 A0'58

e
cm

g

- = 0,190 Z-0'
e

cm
. g .

(Z<8)

- = 0,125 Z-°>565

e

cm2

g
(Z>8)
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La expresión del núcleo de atenuación puntual para los neutrones rápidos que atraviesan
una mezcla de hidrógeno y elementos pesados, para una fuente puntual isotrópica de fisión
es

donde
(p(R) es la densidad de flujo de remoción, a una distancia R de la fuente,

~ZR es la sección eficaz macroscópica efectiva de remoción, para el elemento i, excepto
hidrógeno,

£> es la fracción en volumen del elemento i, excepto hidrógeno,
/{£) es la fracción de los neutrones de fisión con energía E en el intervalo dE, para una

intensidad total de la fuente de una fisión por segundo,

^R(E) es la sección eficaz macroscópica total del hidrógeno, y

k es una constante de proporcionalidad.

Método de remoción de Spinney

Se trata de predecir la penetración en el blindaje de aquellos neutrones de fisión que no
sufren dispersiones importantes ni degradación en energía, por medio del núcleo puntual
no colisionado.

^)^f""""/wá£ (i)
donde

<p(R) es el flujo a la distancia R de la fuente,

//£-, dE es la fracción de neutrones de fisión con energías entre E y E+dE y para

\f(E)dE = l,

^R(E) es la sección eficaz de remoción macroscópica, dependiente de la energía.

En este método se emplea

^R(E) = Sfj:; - f ILes(E)

^<E> es la sección eficaz total macroscópica,

¿'es(E) e s ia sección eficaz macroscópica de dispersión elástica, y

J es la fracción de las colisiones elásticas que pueden considerarse como de bajo
ángulo

En general se emplea un valor de/igual al coseno medio del ángulo de dispersión en el
sistema laboratorio, u, para todos los elementos excepto hidrógeno, para el cual se toma
/=0. Entonces para todos los elementos, excepto hidrógeno es
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-es(E)

mientras que para el hidrógeno es

U _ V -4-
¿-in(E) ^

siendo:

sección eficaz de absorción,

sección eficaz de dispersión inelástica, y

¿^es(E) sección eficaz de dispersión elástica.

Para dispersión isotrópica en el sistema centro de masa, lo cual es esencialmente cierto para
neutrones de energías menores que unos pocos MeV en elementos livianos, o unos cientos
de keV en elementos pesados, el coseno medio del ángulo de dispersión vale

- _ _2_

^ ~ 1A

donde A es el peso atómico del núcleo dispersor.

En el método de Spinney el espectro de neutrones de fisión es dividido en 18 intervalos de
1 MeV, cubriendo el intervalo 1 a 18 MeV.

Se asume que todos los neutrones que entran en el blindaje obedecen la ecuación (1), y los
neutrones removidos por colisiones se tratan como fuentes para cálculos de difusión
multigrupo.

Elemento

H
B
C
O

Na
Mg
Al
Si
P

s
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Ba
Pb
U

0,5
MeV

6,2
2,62
3,06
3,68
3,56
3,29
2,92
2,57
2,32
1,75
1,48
1,55
1,91
2,12
2,26
1,96
3,21
3,51
3,93
3,72
4,59

Secciones eficaces de

1,5
MeV

3,4
1,75
1,62
2,12
2,01
2,07
2,04
2,09
1,84
1,67
1,74
2,06
2,21
1,62
2,03
1,68
1,95
2,16
4,07
3,09
3,93

2,5
MeV

2,55
1,39
1,55
0,85
2,02
1,45
2,00
2,01
2,01
1,67
2,15
2,35
2,34
1,89
2,10
1,80
1,83
2,03
3,17
3,32
4,19

3,5
MeV

2,05
1,08
1,50
1,72
1,50
1,16
1,58
1,70
1,86
1,84
2,21
2,28
2,34
2,03
2,25
1,96
2,04
2,06
2,67
3,98
4,36

4,5
MeV

1,75
1,12
1,13
1,11
1,28
1,24
1,46
1,48
1,67
1,73
2,13
2,12
2,23
2,12
2,17
2,09
2,22
2,11
2,44
4,11
4,26

remoción de Spinney (AERE-R
Sección eficaz microscópica de

5,5
MeV

1,50
0,98
0,79
0,92
1,08
1,11
1,35
1,35
1,51
1,45
2,00
1,99
2,09
2,13
2,07
2,15
2,23
2,15
2,35
3,76
4,02

6,5
MeV

1,33
0,68
0,71
0,73
1,07
1,01
1,25
1,21
1,36
1,43
1,85
1,85
1,97
2,07
2,10
2,12
2,18
2,16
2,35
3,37
3,74

7,5
MeV

1,20
0,83
0,97
0,76
1,09
1,04
1,15
1.12
1,21
1,27
1,71
1,70
1,84
1,97
2,02
2,03
2,07
2,12
2,38
3,04
3,48

[barns]
8,5
MeV

1,07
0,88
0,85
0,79
1,10
1,06
1,08
1,09
1,12
1,17
1,56
1,57
1,73
1,84
1,90
1,93
1,95
2,03
2,44
2,85
3,28

9,5
MeV

0,98
0,78
0,71
0,70
1,04
1,04
0,97
1,11
1,10
1,13
1,41
1,45
1,62
1,72
1,77
1,82
1,83
1,93
2,51
2,75
3,11

10,5
MeV

0,90
0,85
0,74
0,77
1,02
0,99
1,00
1,12
1,11
1,14
1,32
1,36
1,53
1,60
1,66
1,73
1,72
1,83
2,59
2,75
3,03

remoción

11,5
MeV

0,83
0,93
0,91
0,89
1,03
0,93
0,99
1,14
1,11
1,17
1,26
1,33
1,46
1,52
1,57
1,66
1,64
1,74
2,66
2,70
3,00

12,5
MeV

0,77
0,94
0,92
0,97
1,01
0,96
1,00
1,15
1,06
1,18
1,22
1,33
1,40
1,47
1,52
1,58
1,56
1,65
2,70
3,08
2,99

3216)

13,5
MeV

0,71
0,88
0,85
1,03
0,99
0,97
1,03
1,03
1,06
1,16
1,23
1,32
1,34
1,39
1,47
1,48
1,51
1,57
2,71
2,80
3,01

14,5
MeV

0,66
0,79
0,80
1,03
1,03
1,08
1,03
1,05
1,17
1,12
1,26
1,25
1,30
1,32
1,42
1,39
1,51
1,52
2,68
2,82
3,01

15,5
MeV

0,62
0,86
0,86
0,97
1,03
1,03
0,99
1,11
1,18
1,09
1,25
1,25
1,24
1,29
1,34
1,40
1,45
1,45
2,60
2,83
3,05

16,5
MeV

0,58
0,83
0,88
0,99
1,02
0,99
0,99
1,13
1,21
1,06
1,25
1,25
1,18
1,29
1,31
1,34
1,39
1,39
2,59
2,87
3,10

17,5
MeV

0,55
0,80
0,89
1,00
1,02
0,99
1,00
1,13
1,21
1,03
1,25
1,25
1,15
1,23
1,18
1,30
1,33
1,33
2,58
2,92
3,09
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Cálculo de la fuente de neutrones de remoción

Si se suprime la dependencia energética, el flujo de remoción se puede calcular con:

e

Los neutrones de remoción pueden considerarse como una fuente local de neutrones
"removidos", degradados al grupo de mayor energía de los neutrones de termalización -
difusión.

La intensidad de la fuente de remoción, a ser empleada en cálculos de difusión es

En forma más general, la fuente de remoción en un punto r debido a una fuente puntual

isotrópica de fisión de intensidad S0(r,}, ubicada en un punto r de un medio uniforme es:

<?) f((E)

y

4% r-r'

En casos prácticos, la expresión anterior requiere dos mejores. Esta debe ser generalizada
para medios heterogéneos y debe efectuarse la integración sobre todo el volumen de la
fuente.

Teoría de difusión

La teoría de difusión se aplica a neutrones que están en equilibrio térmico con sus
alrededores y se considera que, en una primera aproximación, los neutrones difunden sin
pérdida de energía.

La hipótesis básica de la teoría de difusión es que se puede aplicar la ley de Fick en un
medio uniforme:

j = -Dgradq = -DVcp

donde D es la constante de difusión [cm].

Esta ley solo se cumple estrictamente:

a) en regiones que no estén a menos de 2 ó 3 caminos libres medios de las mterfases,
b) en medios que sean absorbentes suaves de neutrones,
c) si el flujo no cambia rápidamente con la posición, y
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d) si el flujo angular no varía más que linealmente con la dirección.

También se debe cumplir que la región no esté cerca de las fuentes ni las contenga, a
menos que las fuentes sean uniformes e isotópicas en todo el volumen bajo consideración,
aunque el método funciona razonablemente bien para fuentes extendidas cuya intensidad es
una función de la posición, si la intensidad por unidad de volumen no cambia
abruptamente.

En las regiones en las que vale la ley de Fick, el flujo de neutrones cumple con la ecuación
diferencial:

^(r) L 2 D

denominada ecuación de difusión, donde L [cm] se conoce como longitud de difusión y S(r)

es la fuente volumétrica de neutrones térmicos [n cm"3 s"1]. El operador V2 es el
Laplaciano, que en coordenadas cartesianas es

(d2F d2F 'd2F\
V t(w) [dx2 8y2 dz2)

mientras que en coordenadas esféricas es

send

dF

El cálculo de las constantes D y L se puede hallar en la bibliografía sobre el tema, ver por
ejemplo "Radiation Shielding", B. T. Price, C. C. HortonyK. T. Spinney, Per gamón Press.

Solución de la ecuación de difusión

Geometría plana

Solo existe una variable espacial, Z, que es la distancia a un plano infinito ubicado
arbitrariamente. En este caso la ecuación de difusión queda

(z)d cp, <p,. £

dz2 ~m = ~~D

y la ecuación de Fick

" = Dd(?(z)
J(z) " dz
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dónde j está dirigido a lo largo de la dirección positiva de Z

La solución general de la ecuación de difusión contiene dos constantes arbitrarias, que se
determinan por medio de las condiciones de borde. Estas son:

a) En la interfase entre dos medios diferentes se debe satisfacer

cp(z) es continuo, y

j ^ es continuo.

b) En la interfase entre un medio y vacío, el flujo debe caer en tal forma que la
extrapolación lineal desde la interfase haga al flujo se anule a una distancia / en el vacío.
La distancia de extrapolación / es y para un medio que no capture (generalmente es así)
es X=0,7l/i:!otal.

c) En un medio infinito el flujo debe ser finito en todo lugar en que valga la ecuación de
difusión.

Casos particulares

Fuente plana isótropa infinita en un medio infinito

FUENTE

N'

N

z

co

R

Figura 13

Dado que en el medio no hay fuente, S(z)=Q, y la fuente se incorpora a través de las
condiciones de borde. La ecuación de difusión queda

2 ' L2dz2 L
'% = o

cuya solución general es

= Bez/L+Ce

dónde By C son constantes arbitrarias.
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Dado que el medio es infinito, C debe ser igual a cero para evitar soluciones con
(p -> oo (condición c).

Por definición j es tal que jñ es el número de neutrones que cruzan un área unitaria
normal a n por unidad de tiempo. Entonces en el borde NN', donde está situada la fuente
superficial de intensidad S neutrones por unidad de área y de tiempo, se tiene una corriente
neta igual a S/2, en la dirección positiva del eje Z. Entonces

= ̂ - = -D^M
2 dz

DB _:

z=0

por lo tanto

2D

La solución para el flujo en el punto R, a una distancia Z de la fuente plana es

SL

2~D

y la magnitud de la corriente en la dirección Z es

-v.

J
dz 2

Fuente distribuida exponencial

La intensidad de la fuente es

= k e v z I v l < 1 / L

y la tasa de fluencia

= Be-Z/L+Ce+Z/L kev

Las constantes By C se debe determinar por medio de las condiciones de borde apropiadas.

Geometría esférica

La ecuación de difusión se transforma en

| 2
dr r dr L2 D
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con

'(r) dr

dirigido a lo largo del radio vector a través del punto r.

La solución general de la ecuación de difusión cuando el medio no contiene fuentes (S = 0)
es

B rl! C r/

Fuente puntual isotrópica en un medio infinito

La intensidad de la fuente es S [n/s]

AnDr

(r) An r
1 1

Fuente puntual isotrópica en un medio finito

Para una fuente puntual de intensidad S [n/s], en un medio finito de radio R, y haciendo

-T) _ e-[-r)
T W AnDr

la corriente se calcula en la forma ya vista.

Fuente distribuida exponencial

La intensidad de la fuente es

e*IL _ ¿-a/I

S(r) —
kevr

y el flujo

1
-
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-
r r

ke1

Las constantes B y C se determinan por medio de las condiciones de borde.

CONDUCTOS Y HUECOS EN LOS BLINDAJES

Siempre y cuando exista una abertura a través de un blindaje la radiación gama penetrará
dicha abertura prácticamente sin degradación energética. A menudo es necesario tener una
conexión entre fuentes de radiación y un área donde se desea un alto grado de protección
con blindajes, en esos casos es una práctica común el uso de conductos. Como ejemplo
podemos citar los distintos tipos de agujeros presentes en un reactor con propósitos de
seguridad del mismo (caños, cables, etc.)

Si bien la radiación gama viaja en línea recta a través de huecos, es posible que la misma se
disperse dentro del medio de tal manera que la radiación pueda penetrar el circuito de un
ducto dentro de un blindaje al interaccionar con las paredes de dicho ducto. A energías
intermedias esta dispersión es causada principalmente por interacción Compton. En este
proceso la energía E de los fotones luego de la interacción viene dada por

E = Eo
1 + ofh ( 1 " c o s 9 o )

donde Eo es la energía en MeV antes de la interacción y 80 es el ángulo al cual el fotón es
dispersado.

La figura 14 es una representación esquemática de un ducto que conduce a una región
protegida.

Figura 14
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Si las paredes son suficientemente gruesas está claro que no puede haber penetración
directa apreciable de la radiación gama desde afuera hacia el interior. Aún así los rayos
gama pueden alcanzar el interior del área blindada al ser reflejados una o mas veces en las
paredes interiores del ducto. Sin embargo, dos factores se combinan para reducir la dosis
por radiación dentro del recinto blindado. Primero, los rayos gama dispersados en grandes
ángulos tienen una energía reducida enormemente según se puede deducir de la fórmula
anterior; el efecto es que el daño biológico se reduce. Por otro lado, solo una fracción de
los rayos gama incidentes en el interior de una superficie sufren retrodispersión. El término
"exposición por albedo" se usa para describir la relación entre la exposición reflejada y la
incidente. El albedo depende de la energía de la radiación incidente, del material que
compone la pared y del ángulo de incidencia de la radiación.

Conductos en forma de cilindro recto

El caso mas simple es el de flujo de la radiación a través de un ducto en forma de cilindro
recto dentro de un blindaje. Una primera aproximación a la solución de este problema se
obtiene suponiendo que la contribución a la dosis debida a los gama reflejados en las
paredes de la abertura es despreciable. Para un ducto de radio R y longitud L la
contribución directa a la dosis gama en el extremo del ducto debida a una fuente isotrópica
en la entrada del mismo es proporcional a 1/L2. La relación entre la dosis gama D a una
distancia L y la dosis Do a una distancia unitaria se denomina atenuación A. Por lo tanto

A= D/D0=l/L2

Ahora se considera el caso en que la fuente está distribuida en un plano normal al eje del
ducto y mas grande que la abertura del mismo. Supongamos que la fuente emite Nof(Q)
fotones por unidad de ángulo sólido, área y tiempo, donde 9 es el ángulo polar entre la
dirección de emisión y el eje del ducto. Supóngase quef(Q) está normalizado de manera tal
que No es el número de partículas emitidas por unidad de tiempo y área en el semiespacio
que ocupa el blindaje. Entonces f(Q)=J/% para emisión isotrópica, y f(B)=lM cos 9 para
emisión cosenoidal. La emisión isotrópica se aplica al caso de una fuente superficial plana,
mientras que una emisión cosenoidal se aplica con una gran aproximación al caso de fuente
volumétrica autoabsorbente semiinfinita isotrópica y uniforme.

Usando la notación anterior el flujo de radiación gama a una distancia z de la fuente a lo
largo del eje del ducto debido a una fuente isotrópica en forma de disco es

o

Para una fuente cosenoidal

R'

2R_
2

-1/2
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Un gran número de experimentos se ha llevado a cabo para medir la atenuación de la dosis
en conductos de aire a través de concreto. En todos ellos se colocó una fuente gama puntual
sobre el eje del ducto, encontrándose que

donde D es la tasa de dosis a una distancia axial L de la fuente y Do la tasa de dosis a una
distancia unitaria de la fuente en aire libre fuera del ducto.

La ecuación anterior indica que para muchos casos el build up debido a la reflexión en las
paredes del ducto se puede despreciar debido a que no es importante comparado con la
contribución directa. Realmente esa ecuación debería escribirse

DID, =B(E0,L,R)/L2

donde B es el factor de build up dependiente de la energía de la radiación gama y las
dimensiones del ducto. El factor de build up está usualmente entre 1,0 y 1,5. Se lo puede
despreciar a menos que se necesiten cálculos muy precisos. Un cálculo que es correcto con
un factor 1,5 es usualmente suficientemente exacto para cálculo de blindajes. La
contribución a la dosis debida al build up cae aproximadamente en proporción a 1/L2.

En la discusión anterior se ha supuesto tácitamente que los conductos en consideración
eran huecos vacíos. En la mayoría de los casos reales los conductos están llenos de aire (o
quizás algún gas). La diferencia usualmente no es importante debido a que la mayor parte
de los conductos son cortos comparados con el camino libre medio del fotón en aire. Por lo
tanto la discusión anterior puede ser aplicada al caso de conductos llenos de aire o gas así
como también al de conductos huecos.

Comparación entre conductos cilindricos y cuadrados

La diferencia entre la transmisión en un ducto cilindrico recto y la que ocurre en un ducto
cuadrado de la misma sección transversal ha sido estudiada teórica y experimentalmente,
habiéndose encontrado que no hay diferencia apreciable entre ambos en lo que concierne al
comportamiento del flujo de radiación gama.

Al no haber diferencias significativas entre las propiedades atenuadoras de conductos
cuadrados y redondos el resto de la discusión será realizada solo para conductos
rectangulares.

Conductos rectangulares con una desviación en ángulo recto

El caso de un ducto de aire rectangular a través de concreto, con una sola desviación en
ángulo recto, ha recibido especial atención debido a su aplicabilidad en los problemas de
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flujos de radiación gama a través de caminos de entrada a un recinto blindado. Para tal caso
la atenuación luego de los dos primeros brazos está dada por

A = 0,155 FSFS (a)

donde Fs es un factor relacionado con el tipo de fuente y la localización del detector de
referencia, y Fg es un factor relacionado a las dimensiones del ducto y a la energía de las
fuentes de radiación. El término Fg es bien representado por la ecuación empírica

donde

Eo energía de la radiación gama
H altura del ducto en m
W ancho del ducto en m
L¡ longitud en m del primer brazo del ducto
L2 longitud en m del segundo brazo del ducto

La validez de esta fórmula empírica ha sido establecida experimentalmente en aquellos
casos donde valen las siguientes desigualdades

0,3 <E0 <3,7 MeV

0,3<W<2,0m
0,7 < L¡ < 8 m, i = 1,2
L¡/H<6,i = l,2

l,0<H/W<2,0

El factor de tipo de fuente Fs es igual a la unidad para una fuente puntual isotrópica sobre el
eje en la entrada del ducto, y la atenuación A es relativa a un detector ubicado a 1 m de la
fuente.
Cuando la fuente de radiación es uniformemente distribuida e isotrópica, como por ejemplo
la distribución de los productos de fisión, la atenuación es normalmente considerada como
a relación entre la tasa de dosis dentro del recinto blindado y la correspondiente en una
posición no protegida ubicada 1 m por encima del área contaminada. En tales casos, F5 se
puede obtener de las fórmulas que siguen. Cuando el primer brazo es horizontal,

FS * A2 A

Para el primer brazo vertical, donde la cubierta de la abertura está contaminada,

F ~ T 2 A

Para un brazo vertical, donde la cubierta de la abertura no está contaminada,
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Los factores yív Ah, Aa se hallan tabulados y graneados en función de L¡, como por ejemplo
en la figura 15. Para aplicaciones de ingeniería es deseable incorporar un leve factor de
seguridad, de tal manera que la ecuación (a) se transforma en

A = 0,2 Fs F. (b)

Figura 15

El factor de seguridad se justifica como sigue. El análisis de numerosas medidas
experimentales y detallados cálculos teóricos muestran que la ecuación (a) da respuestas
que son solo aproximadamente correctas, la predicción de la fórmula es diferente de la
respuesta correcta solo en una pequeña cantidad que varía de caso a caso. La desviación
standard del error es del orden del 13 %. Incorporando el factor de seguridad se tiene un
95% de certeza de que factor de atenuación real es al menos tan pequeño como el calculado
por las fórmulas tabuladas.

Conductos rectangulares con mas de una desviación en ángulo recto

En el caso de conductos rectangulares con mas de una desviación en ángulo recto no se han
realizado suficientes mediciones como para permitir el desarrollo de una fórmula que
ajuste los datos empíricos. Por otro lado se hace muy difícil realizar cálculos detallados.
Sin embargo es posible dar una fórmula puramente empírica que se puede usar a fin de
estimar ordenes de magnitud de la atenuación de la dosis para conductos con paredes de
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concreto con dos desviaciones en ángulo recto, donde las longitudes de los tres brazos son
Lj, L2, L3. Primero, se debería calcular la tasa de dosis , D2 , en el extremo del segundo
brazo usando la ecuación (b). Luego, si D3 es la tasa de dosis en el extremo del tercer
brazo,

A W •3.4

r 4.4

donde las longitudes están en metros y la sección del ducto es cuadrada.

ASPECTOS TÉRMICOS EN LOS BLINDAJES

Calentamiento por radiación

La transferencia de calor es el factor mas determinante en el diseño de reactores donde la
selección de materiales se basa en un compromiso entre propiedades térmicas y
propiedades nucleares. Aunque los neutrones producen una transferencia de calor muy
importante la mayor parte del calentamiento de los blindajes se genera en la degradación y
absorción de rayos gamma. Hablando genéricamente, los neutrones se consideran en el
calentamiento del blindaje solo porque producen radiación gamma. Por último, la energía
depositada por partículas cargadas solo se considera en un número limitado de materiales.

Los métodos de cálculo de deposición de energía son idénticos a los utilizados para obtener
la atenuación. La principal diferencia entre el análisis de atenuación y el de calentamiento
es la magnitud de interés, ya que en la atenuación interesa lo transmitido, mientras que en
el calentamiento del blindaje interesa lo absorbido.

Calentamiento por radiación gamma

Como es bien sabido, las interacciones fundamentales de los fotones con la materia son la
absorción fotoeléctrica, la dispersión Compton y la producción de pares. Si se llaman <spe,
°ca y a

PP
 a la s secciones eficaces de absorción correspondientes, la sección eficaz

macroscópica total vendrá dada por

u.a = N(ape + Z aca + app )

donde N es el número de átomos blanco por unidad de volumen. Este coeficiente representa
la deposición local de energía. La deposición de energía fotónica dará lugar a un
calentamiento dado por

H{y) = C £ ~ \ia (E, r) í>(£, r) dE

donde

ií(r) tasa de generación de calor en el punto r [W/cm3]
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energía de la radiación gamma en r [MeV]
) densidad de flujo fotónico de energía £ en r [y/cm2 s MeV)

\ia coeficiente de absorción energética [cm"1]
C factor de conversión [1,6022 . KT13 W s/ MeV]

Se enfatiza que O(£",r) incluye tanto la contribución de la radiación primaria como la de la
radiación secundaria. Además se parte de la suposición que se desprecian procesos de
orden superior. De la última expresión se observa claramente que el cálculo del
calentamiento por radiación se reduce a obtener el espectro de <S>{E,r). De la teoría del
cálculo por el método del núcleo puntual se obtiene el calentamiento en un punto del
blindaje identificado por el vector r debido a los fotones de energía Eo.

H(r) = E0 »a{E0) J
 ; ; y e~)ÍX

donde

H(r) deposición de energía por unidad de volumen en r [MeV s"1 cm'3]
<SV(r') intensidad de fuente isotrópica por unidad de volumen en rf a la energía Eo

[y/ s1 cm3)
V volumen de la fuente
Ba(\xx) factor de build up para la deposición de energía
JJ. coeficiente de atenuación lineal total a la energía Eo [cm"1]
x = I r-r f I distancia entre la fuente (r') y el punto de cálculo (r).

Si ahora se supone un blindaje multicapa, y que la fuente posee una distribución energética
multigrupal donde Ej es la energía media del grupo y'-ésimo, la fórmula anterior se
transforma en

donde t¡ es el espesor de la región z-ésima y Nse refiere al número de regiones existentes
entre el punto fuente y el punto de cálculo. Para calcular el calentamiento total se suma en
todos los grupos energéticos.

Calentamiento por radiación neutrónica

Los efectos de calentamiento directo son potencialmente importantes para el scattering
elástico de neutrones rápidos en materiales de bajo Z. Para igual número de neutrones y de
rayos gamma de 1 MeV, la contribución del scattering elástico al calentamiento varía
ampliamente con el número atómico del medio, por ejemplo en ese caso la razón entre el
calentamiento por neutrones y por rayos gamma resulta ser 5 a 1 en agua, 6 a 10 en
carbono y 1 a 50 en hierro. Si E es la energía inicial del neutrón y E' es la energía del
mismo luego de la colisión, la energía promedio perdida por el neutrón viene dada por
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AE(E) = E
+j f

donde A es el número de masa del núcleo blanco, y cos 6 es el coseno promedio del ángulo
de scattering en coordenadas centro de masa.

Por lo tanto el calentamiento producido por el scattering elástico en un material con N¡
átomos/cm3 viene dado por

Hn,n = K N¡ j EAE(E) c¡(E) <p(E) dE

donde
Hnn calentamiento [W/cm3]
K constante de conversión [ 1.6022 10'13 W s/ MeV]
<3¡(E) sección eficaz elástica del z-ésimo material

densidad de flujo de neutrones entre E y E+dE

El término A/(A+l)2 en la fórmula de la energía promedio perdida por el neutrón dice que
el calentamiento debido a los neutrones decrece rápidamente con la masa del núcleo blanco
y lleva a la conclusión de que el calentamiento por neutrones rápidos en materiales pesados
no tiene importancia en presencia de un número comparable de rayos gamma. Para ^4<12
tanto neutrones como rayos gamma tienden a contribuir significativamente.

Como la sección eficaz de scattering inelastico en el rango de energías de interés (E<6
MeV) es significativa solo en núcleos pesados, el scattering inelastico de neutrones
usualmente no tiene importancia en la generación de calor. Aún donde el scattering
inelastico es significativo el mismo es generalmente menor que el elástico, con lo cual
donde el scattering elástico no es significativo en consideraciones de calentamiento
tampoco lo es el scattering inelastico.

El calentamiento indirecto por neutrones debido a la producción y absorción de rayos
gamma es significativo donde hay apreciable captura radiactiva y concebible donde hay
apreciable producción de rayos gamma por eventos inelásticos.

OPTIMIZACION DE BLINDAJES

Uno de los requerimientos básicos del sistema de limitación de dosis es que todas las
exposiciones a las radiaciones deben ser reducidas tanto como sea razonablemente posible.
La aplicación del principio de optimización implica:

X + 7 debe ser mínimo
donde:

X costo de alcanzar un nivel dado de protección
Y costo del detrimento radiológico resultante de la práctica al nivel de protección de

costo X
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En el caso particular de la optimización de blindajes, X representará el costo del blindaje,
variable según su espesor, e Y el costo del detrimento radiológico asociado, función de la
dosis efectiva colectiva (se supone que no varían los costos operativos por modificación
del espesor del blindaje). Se recuerda que el principio de optimización se aplica en la
región de dosis individuales inferiores a los límites de dosis (y a las restricciones de dosis
cuando están establecidas).

De acuerdo a lo indicado, un blindaje será óptimo cuando:

X(t) + Y(t) es mínimo y

donde:
t>h

i espesor del blindaje
tL espesor del blindaje necesario para cumplir con los límites de dosis
X(t) costo del blindaje como función de su espesor t
Y(t) costo del detrimento radiológico como función del espesor t del blindaje

Por otra parte, el detrimento radiológico puede suponerse proporcional a la dosis efectiva
colectiva, es decir

Y(t) = aS(t)
Por lo tanto

X(t) + a S(t) debe ser mínimo

Eso significa

dX dY dX dS
—- + a—- = 0 => — = - a - —
di dt dt dt

donde a es el coeficiente de proporcionalidad entre el detrimento radiológico y la dosis
efectiva colectiva.El signo menos evidencia que a incrementos del espesor del blindaje
corresponden decrementos de la dosis colectiva.

En la práctica, el problema de optimización de blindajes se reduce entonces a la definición
de las funciones X(t) y S(t), cuya complejidad dependerá de cada caso particular.

Desarrollo de un caso sencillo

Supóngase que se desea optimizar el espesor del blindaje proporcionado por una pared
plana de hormigón y gran superficie. Para el desarrollo del proceso de optimización se
asume que:

• el único parámetro de control es el espesor de la pared (es decir que el costo del
blindaje y la dosis colectiva serán solo función del espesor)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA RADIACIÓN EXTERNA - Cálculo de blindajes - 41



• ya se ha calculado el espesor de la pared, tu , para proporcionar un blindaje que
asegura que la dosis recibida por el individuo mas expuesto es inferior a los límites
de dosis (espesor del cual se parte para el proceso de optimización)

• la relación entre la dosis promedio en la población expuesta y la dosis individual
máxima se mantiene constante. Es decir, el proceso de optimización genera
modificaciones en las dosis individuales pero no en su distribución

• la relación entre la tasa de dosis y el espesor del blindaje responde a una función
exponencial simple que incluye el build-up

En esas condiciones:

La tasa de dosis máxima en contacto con el blindaje al que se le ha agregado un espesor
extra w es

HE = H'E,U e

donde:

w espesor de blindaje en exceso al necesario para cumplir con los límites de dosis o
espesor extra

H'E,U tasa de dosis máxima contacto con el blindaje de espesor tu, es decir sin el espesor
• • •

extra w. Es evidente que HE,U ^ HE,UM > donde HE,UM
 es la tasa correspondiente

al límite de dosis
e~Tw factor de reducción de dosis debida al espesor extra w

La tasa de dosis equivalente promedio recibida por los individuos expuestos al blindaje
con el espesor extra, w, incluido es:

donde

p es la relación entre la tasa de dosis individual promedio y la tasa de dosis individual
máxima en la población expuesta, esto es:

HE HE

P= " I " = ~
HE HE,U e~

La dosis colectiva es:

SE=NftTHE=Nftxp HE,* e~Tw

donde

T tiempo de duración del blindaje
N número de personas expuestas
f¡ factor temporal de ocupación
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El costo de detrimento es:

El costo de la protección es:

X{w) = Xvhlw + Xx

donde:

Xv costo por unidad de volumen [$/m3]
h altura del blindaje
/ largo del blindaje
w espesor extra de blindaje
X¡ costo de la instalación de soporte. La que se asume constante con el espesor

para el rango de variación asumido

La función objetivo resulta entonces:

U = X{w) + Y{w) = Xv hlw+X, +oc Nftx pHE,a e'Vv>

Tal cual se ha indicado, el valor del espesor extra óptimo, w0, se obtiene derivando la
función objetivo respecto al espesor extra e igualando a cero. Esto es:

dw

Xvhl-aNftzpHE,u Te-Tw = 0

1 Xyhl

o
1 aNftxpHuT

El espesor óptimo, t0, del blindaje es entonces:
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APÉNDICE

Factor geométrico para fuentes de fotones puntuales isotrópicas

Demostración

Dada una fuente isotrópica de radiación, S, y un detector esférico de una sección dA normal
a r, la probabilidad que un fotón que abandone la fuente S intercepte al detector, es el
ángulo sólido subtendido por el detector en S, (dA/r2), dividido por el número total de
estereorradianes en la esfera (4TT)

dA/r2

P =

si la fuente emite So fotones/s, la cantidad de fotones que arriban al detector por unidad de
tiempo es:

dA / r2

pS0 = So — [fotones / s]
4n

Por definición, la tasa de fluencia escalar (flujo escalar) es la cantidad de fotones por
unidad de área y por unidad de tiempo

cpa =
c

[fotones / cm2 s]

Si se incorpora la atenuación producida por una serie de láminas materiales diferentes,

cp =
4nr

. e-(\í,x,+...+ii,xj [fotones / cm2 s]

La parte derecha de la ecuación se denomina núcleo puntual (point kernel).
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
LA RADIACIÓN EXTERNA

RECINTOS DE IRRADIACIÓN

ACELERADORES

Al considerar el blindaje de aceleradores de electrones se deben tener en cuenta tanto la
atenuación de los neutrones como de los fotones. La producción de ambos componentes se
debe estimar para todos los blancos posibles y para todos los blindajes de la máquina.

Como base de diseño del blindaje de la radiación transversa se debe tener en cuenta que en
promedio en todos los aceleradores una pequeña parte del haz se pierde debido a efectos
tales como pequeñas imperfecciones en la inyección o en el direccionamiento del imán; por
otro lado se supone que a veces una gran fracción del haz impactará la máquina debido a
mal direccionamiento o mal funcionamiento. Debido a todo lo expuesto los requerimientos
del blindaje dependen directamente de la pérdida del haz y por lo tanto es necesario hacer
suposiciones suficientemente conservativas para condiciones de operación, para el peor
caso de accidente y para los tiempos de apagado de la máquina en caso de haz
significativamente localizado.

Otro problema a tener en cuenta es la magnitud de las actividades residuales inducidas por
neutrones dentro de la instalación.

EQUIPOS DE TELETERAPIA

El sistema de blindaje para una instalación de teleterapia se compone de todos los
dispositivos de blindaje que forman parte de la instalación y los dispositivos asociados que
permitan una operación segura.

El sistema de blindaje debe cumplir los siguientes requerimientos:

1. Debe estar diseñado de tal manera de proteger a los pacientes contra la irradiación
excesiva de otras partes del cuerpo durante la radioterapia.

2. Mientras el paciente es colocado en posición el personal de operación no debe estar
expuesto a una irradiación que supere los niveles permisibles.

3. Las barreras protectivas en los cuartos de tratamientos deben proteger al personal de
operación de los cuartos circundantes contra irradiación excesiva tanto del haz útil como
del dispersado.

A fin de simplificar el blindaje del recinto de tratamiento es aconsejable absorber el haz
primario que pasa a través del paciente durante la radioterapia. Esto es normalmente
llevado a cabo mediante unidades rotantes donde el contrapeso también está diseñado para
absorber la radiación que atraviesa el paciente (figura 1).
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Figura 1

En principio se puede usar cualquier material como blindante siempre y cuando atenúe
suficientemente la radiación. Pero como el mismo necesita ser lo mas liviano posible a fin
de facilitar la movilidad de la unidad se prefieren materiales de muy alta densidad, como
por ejemplo tungsteno, uranio y plomo; debido a los costos los dos primeros se justifican
solo en el caso en que el peso de la unidad sea de primordial importancia. Los cálculos de
los blindajes de las paredes, puertas, techos y pisos se deben realizar teniendo en cuenta los
propósitos con que fueron diseñados los cuartos circundantes y el tiempo de exposición del
personal. Como el peso no es un factor importante en el diseño de los cuartos de
tratamiento, se prefiere el uso de materiales componentes de la estructura, como por
ejemplo concretos ordinarios o de barita, muchas veces acoplados con capas de plomo.

Las entradas que llevan a los cuartos de tratamiento están usualmente blindadas por medio
de puertas especiales o por una entrada en forma de laberinto. En el primer caso el umbral
y la puerta de entrada están recubiertas con plomo a fin de prevenir que el haz directo
atraviese dicha puerta. El mismo tratamiento se le da a la ventana de observación. Los
caminos en forma de laberintos se construyen con paredes de concreto y con techos
diseñados para reducir la radiación dispersa. Las ventanas de observación se hacen de
vidrio plomado o toman la forma de un tanque de vidrio lleno de un fluido transparente
pesado. Muchas veces se utilizan circuitos cerrados de televisión (figura 2 y 3).

PLANTAS DE IRRADIACIÓN

En su uso mas amplio este término describe un edificio con instalaciones cerradas junto
con sus accesorios, en el cual existen fuentes de, al menos, algunos TBq con propósitos de
irradiación.
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6 .¿mm Pb ,i?mm Pb

SECCIÓN A-B

Figura 2

Figura 3
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Todas las plantas de irradiación deben cumplir los siguientes requisitos de seguridad:

1. Durante la operación del irradiador el personal no debe estar expuesto a dosis por
encima de los limites permisibles.

2. La construcción del irradiador debe incorporar instalaciones adecuadas para la carga y
descarga segura de fuentes radioactivas.

3. Las instalaciones que utilicen agua como material blindante deben ser construidas de tal
manera de prevenir posibilidad de contaminación del agua con sustancias radioactivas

4. Los irradiadores con alta actividad gamma y con blindajes de agua deben tener una
provisión para transferencias de emergencia de las fuentes de radiación a lugares
blindados o contenedores de seguridad para los casos de reparación de mecanismos y
durante operaciones generales.

La figura 4 es un esquema de un diseño típico de una planta de irradiación

PISCINA LLENA
DE AGUA

Figura 4

CELDAS CALIENTES

Una celda caliente cerrada se puede definir como un espacio de trabajo totalmente cerrado
con paredes y techos suficientemente gruesos como para proveer blindaje contra la
radiación y confinamiento de contaminaciones radioactivas y tóxicas.

Las celdas calientes son la parte mas costosa de las instalaciones de un laboratorio caliente,
y en ellas el diseño apunta a minimizar los tiempos corte requeridos para limpieza,
ensamble y desensamble de los equipos dentro de la celda de tal manera que la misma
pueda ser usada al máximo.
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El concreto y el plomo son los materiales mas utilizados para construir el blindaje de las
celdas calientes, debido a su disponibilidad casi universal, su bajo costo y la versatilidad
para ser formados en la mayoría de las configuraciones deseadas. La figura 5 es un diseño
típico de una celda caliente pequeña.

CIMIENTOS PARA CELDAS FUTURAS

DRENAJE DEL PISO

CORREDORES DE
LAS PUEORTAS

HORMIGÓN ARMADO

' BLOQUES DE CONCRETO
i DE ALTA DENSIDAD •

/ APILADOS ENSECO .

Figura 5

Accesos a una celda caliente

Hay dos tipos básicos de puertas de entrada usados para una celda caliente: de tipo
deslizante (figura 6) y de tipo oscilante (figuras 7, 8 y 9 ); las mismas se pueden equipar
con cerrojos de seguridad.

En general las puertas de tipo deslizante son difíciles de sellar, y se las utiliza donde una
presión negativa en la celda es suficiente para confinar la contaminación.

Los sellos de compresión se pueden usar fácilmente en las puertas oscilantes.

El acceso por túnel se puede usar para mover transportes blindados hacia adentro y hacia
afuera de la celda. En este esquema el transporte se coloca sobre un soporte que se desliza
sobre vías en un túnel bajo el piso.
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PUERTA DE PLOMO
CON ESTRUCTURA

DE ACERO

PUERTA '
ASIERTA

CON UNA CAJA DE
PLOMO INCLUIDA

ACCIONAMIENTO
ELÉCTRICO

RODILLO DE
POSICIONAMIENTO

UMBRAL DE PLOMO

Figura 6

ESTRUCTURA
DE LA PUERTA

ESTRUCTURA
DE LA PUERTA

ENSAMBLE DEL
- SOLENOIDE DE
ENCLAVAMIENTO

^PALANCA MANUAL
DE LIBERACIÓN

• CANDADO DE
MANIPULACIÓN

MANUAL

Figura 7
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MECANISMO DE CIERRE DE PUERTA1

Figura 8

Figura 9

También es posible mover material no radiactivo hacia adentro y afuera de una celda
mediante dispositivos de transferencia a través de las paredes. Los mismos son
esencialmente cajones blindados diseñados de tal manera que una sección blindada en cada
extremo blinda el cajón contra la radiación cuando el cajón es traccionado hacia afuera
(figura 10)
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AREA DE
TRABAJO

DE LA CELDA

Figura 10

Dispositivos para manipulación dentro de una celda

Una celda caliente es básicamente un recinto cerrado blindado alrededor del cual se
desarrolla trabajo. Por lo tanto se requieren algunas operaciones remotas para poder
extender los movimientos del brazo humano o para controlar equipos directamente.

Los manipuladores mecánicos de propósitos generales se usan para realizar fuerzas medias
(hasta 13 kg) y requieren penetraciones del techo o de la pared. Hoy en día se hallan
limitados a tenazas de dos dedos. Los manipuladores de tipo eléctrico son generalmente
clasificados para tareas pesadas. También se hallan limitados a acciones de tenazas, pero
tienen la capacidad de manipular otras herramientas pesadas, pueden cubrir una mayor área
en la celda y en algunos casos viajar de celda en celda. En las figuras 11 a 14 se muestran
distintos tipos de telepinzas.

TENAZAS

MANIPULADOR

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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MOVIMIENTO.
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ROTACIÓN
ACIMUTAL

MOVIMIENTO EN Z
MOVIMIENTO EN X

Figura 14

Dispositivos de visión

La visión dentro de celdas calientes se puede llevar a cabo mediante diversos dispositivos
tales como sistemas de espejos en los laberintos, ventanas blindadas, periscopios y
sistemas de televisión.

Los dispositivos puramente ópticos dependen de la diferente transmisibilidad de materiales
ópticamente transparentes a la luz visible y a la radiación gamma (ventana blindadas,
fuentes de agua), o de la diferente reflectivilidad de las superficies reflectantes ( sistemas
de espejos ), o de las características dispersantes (periscopios).
La elección del sistema de visión depende fundamentalmente del detalle visual requerido
para la operación en particular. Los sistemas de televisión se utilizan cuando las distancias
de observación es demasiado lejana para utilizar ventanas o periscopios, o cuando los
objetos se hallan escondidos para la observación con estos últimos.

Como una ventana blindada es una parte transparente de una pared es deseable que la
misma presente las mismas propiedades de atenuación que el material de la pared.
Ejemplos de tales dispositivos se hallan en las figuras 15 y 16.

Un periscopio es básicamente un sistema de lentes para transmisión de imágenes reales de
un extremo al otro del sistema (figura 17). Usualmente se hallan diseñados para amplificar
la imagen de un pequeño sector.
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Figura 15
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Figura 16 Figura 17
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
LA CONTAMINACIÓN

FÍSICA DE AEROSOLES
SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DEL AIRE

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se entiende por contaminación ambiental a la presencia en el aire de cualquier material ó
propiedad que no forma parte de la composición normal de éste, ó que está presente en una
cantidad anormal, lo que reduce la utilidad del mismo. [1]

Esta definición es la más amplia imaginable y puede servir para calificar tanto el aire del
medio ambiente que nos rodea en la naturaleza (enfoque naturalista), como el aire del
medio ambiente laboral que nos rodea en los lugares de trabajo (enfoque de Higiene
Industrial).

El aire del medio ambiente que nos rodea en la naturaleza contiene cierta cantidad de
impurezas tales como arcilla, cuarzo, cristales de sales, trazas de residuos animales y
vegetales, materias orgánicas, fibras de plantas, microorganismos, bacterias, esporas,
polen, etc. originados en la dispersión de material por fenómenos atmosféricos, en la
erosión de rocas por el viento, en la evaporación de agua del mar por las corrientes cálidas,
y también aunque algo menos frecuentemente en terremotos y erupciones volcánicas. A
medida que nos acercamos a los centros urbanizados nos encontraremos con contaminantes
propios de las ciudades y de los asentamientos industriales tales como humos, gases,
partículas secas y granulosas de carbón, fragmentos metálicos, nieblas acidas y partículas
sólidas originadas en procesos industriales tales como aserrín, materiales de construcción,
pinturas, tetraetilo de plomo, etc. También contribuyen a este problema el tránsito
automotor y el tráfico aéreo aunque en este último caso la contaminación es detectable con
nitidez solamente en las proximidades de los aeropuertos. La pregunta lógica que cabe
formularse es: cómo es posible que existan en el aire ambiente tantos contaminantes y que
permanezcan sin decantar a través del tiempo?

Por ahora puede decirse que, en lo que respecta a los aerosoles, por su reducido tamaño
tienen velocidades de sedimentación muy bajas y se ven sometidos a la influencia de las
corrientes de aire locales que los resuspenden a otras alturas. Algo más adelante se verá con
más detalle el tema de la velocidad de sedimentación.

Este enfoque del tema de la contaminación ambiental permite llegar a la conclusión de que
el aire que hábitualmente consideramos limpio en realidad contiene cierta cantidad de
impurezas (que dependen del punto de observación, de la época del año y de factores
meteorológicos locales) con los cuales se convive sin inconvenientes mientras la
concentración de éstas (cantidad de impurezas por unidad de volumen) no supere cierto
valor. Una vez superado éste, se presentarán ciertos inconvenientes respiratorios por
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inhalación (imaginarse ubicado en el centro de una tormenta de tierra) que pueden alcanzar
características de gravedad si la exposición al contaminante se prolonga demasiado en el
tiempo.

Cuando se refiere al medio ambiente laboral se encuentra un problema similar: a la
cantidad de impurezas naturales presentes en el aire del establecimiento fabril que se
considera se deben agregar los contaminantes propios de la actividad industrial que allí se
desarrolla, y para cada uno de los cuales se tendrá un valor de concentración tal que en el
tiempo habitual de exposición no se producen efectos nocivos, un valor de concentración
máxima para períodos cortos y a veces también valores de concentración que no deben ser
superados en ningún momento de la jornada laboral ya que con una sola exposición puede
producirse narcosis, irritación y daño a los tejidos. Estos valores límites han sido
analizados y propuestos por diversos organismos oficiales y privados de todo el mundo [2]
y están disponibles para su aplicación.

Se describen a continuación los diferentes contaminantes:

Aerosoles: Sistemas de partículas dispersas en el aire, tales como polvos, humos orgánicos,
humos metalúrgicos, nieblas y rocíos.

Polvos: partículas sólidas originadas en la desintegración de materiales por procesos
mecánicos tales como triturado, molienda, amolado, maquinado con máquinas
herramientas o cualquier otro proceso de reducción de tamaño.

El tamaño de las partículas que escapan durante estos procesos varía desde algunas
décimas hasta algunas decenas de micrones de diámetro. En idioma inglés se indica como
"dust".

Humos orgánicos: partículas sólidas caracterizadas por tener una apreciable densidad
óptica originada en la combustión de sustancias orgánicas tales como madera, carbón, y
también de otras sustancias ricas en carbono. En idioma inglés se indica como "smokes".

Humos metalúrgicos: partículas metálicas sólidas originadas en procesos como
sublimación, combustión y condensación , poseen un tamaño inferior al micrón. Los
humos metalúrgicos de plomo, óxido de uranio, de berilio, y de hierro son los más
comunes. En idioma inglés se indica como "fumes".

Nieblas y rocíos: partículas de líquido cuyo tamaño depende de las circunstancias de su
formación , abarcando un amplio rango. Convencionalmente se llama rocíos a las
partículas líquidas originadas en la disgregación de gotas grandes, y se llama nieblas a las
partículas líquidas originadas en la condensación de vapores. En la literatura técnica en
idioma inglés se los conoce genéricamente como "mists".

También pueden incluirse en esta descripción de contaminantes las bacterias,
microorganismos, esporas y polen, ya que su comportamiento aerodinámico y sus
dimensiones físicas coinciden con las indicadas para los aerosoles sólidos. La circunstancia
de no constituir materia inerte hace que algunos autores se resistan a incluirlos como
aerosoles legítimos.
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Otro grupo importante de contaminantes está formado por los vapores y gases. Podemos
identificarlos como dispersiones moleculares y conforman generalmente mezclas de
diversos componentes. Los vapores pueden ser clasificados además en condensables y no
condensables, por lo menos a temperatura ambiente.

Por último, para completar este panorama, se puede agregar que modernamente se
considera también como contaminantes que degradan la calidad del aire de los ambientes
laborales a la deficiencia de oxígeno, las temperaturas extremas, el ruido, las vibraciones, y
las radiaciones de cualquier tipo (ionizantes, no ionizantes, infrarrojas, ultravioletas, de
radiofrecuencia, etc) y los campos electromagnéticos.

Esta clasificación que incluye en forma genérica todos los contaminantes imaginables,
representa también una fuente de preocupación desde el punto de vista de la Higiene
Industrial, entendida como la disciplina encargada de mantener el control de la
contaminación ambiental de los lugares de trabajo. En efecto, su magnitud parece exceder
las posibilidades de mantener todas las variables bajo vigilancia, pero precisamente esa
división en contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos permite aplicar a cada uno de ellos
soluciones específicas y en el caso de los aerosoles, al ser tan amplio el rango de tamaños
de las partículas dispersas, también lo es el rango de velocidades de sedimentación de las
mismas, facilitando la elección de los dispositivos de captura.

Para proteger el ambiente laboral y al personal involucrado contra la contaminación
ambiental se dispone de una serie de recursos genéricos y una serie de recursos específicos.
En efecto, tal como se mencionó anteriormente, para cada uno de los contaminantes
presentes en el aire del ambiente laboral se ha fijado un valor de concentración (cantidad de
material contaminante por unidad de volumen de aire del local de trabajo) que no debe ser
superado.

Por lo tanto, si el proceso industrial ha generado una concentración mayor, es necesario
arbitrar los medios para reducirla hasta el valor convencional adoptado. Estos medios de
reducción de la concentración se pueden resumir de la siguiente manera, precedidos de
algunas indicaciones preventivas:

1. Reducir la emisión de contaminantes
2. Mejorar la contención del proceso
3. Reducir el tiempo de exposición
4. Aislar al operario con equipos de protección personal
5. Reducir la concentración ambiental por medio de ventilación:

5.1 Dilución con aire nuevo inyectado y extracción del usado
5.2 Dilución por recirculación (previo enfriamiento y filtrado)

6. Limpiar el aire extraído antes de su descarga a la atmósfera:
6.1 Ventilación localizada y recolección de partículas gruesas:

métodos gravitacionales, inerciales, centrífugos, dinámicos, en procesos
secos y húmedos, electrostáticos y filtrado grueso

6.2 Ventilación por dilución y recolección de partículas finas:
filtrado fibroso

6.3 Vapores: Captura por condensación por enfriamiento ó bien calentamiento
para alejar el punto de rocío
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6.4 Gases: Absorción, adsorción, intercambio isotópico, y almacenamiento
hasta su ulterior decaimiento

Todas las consideraciones efectuadas hasta aquí, siendo genéricas, son válidas para todas
las industrias y por lo tanto también lo son para la industria nuclear.

La circunstancia de utilizarse en ésta materiales radiactivos, agrega una complicación
adicional al problema del control de la contaminación ambiental, ya que las sustancias
radiactivas incorporadas al organismo introducen problemas radiológicos que deben ser
analizados especialmente, a la luz de reglamentaciones específicas. La gama de problemas
de contaminación ambiental que deben ser enfrentados en la industria nuclear son tan
numerosos como variados, y dependen del proceso involucrado.Generalmente, los
radionucleídos se forman por activación neutrónica de diferentes substancias ó como
resultado de una reacción de fisión. En los laboratorios radioquímicos, de radioisótopos, y
otros, el aire se contamina durante la producción de isótopos artificiales, en el
procesamiento de materiales irradiados y por la síntesis de compuestos marcados. En los
laboratorios calientes, los productos radiactivos pueden escapar durante el procesamiento
mecánico ó químico de materiales fisionables irradiados. En las plantas de producción de
elementos combustibles de uranio, se manejan cantidades relativamente grandes de
materiales radiactivos naturales. Aún cuando la actividad específica es baja, los procesos
formadores de polvo (aerosol sólido de mineral) pueden ocasionar problemas de salud, si
no se adoptan medidas para controlar la dispersión del polvo. En los reactores de potencia,
los productos de fisión pueden aparecer en el medio refrigerante si existen minúsculas
imperfecciones en las vainas de los elementos combustibles. Los productos de corrosión y
el medio refrigerante pueden ser activados por mecanismos de captura neutrónica. Los
aerosoles radiactivos y los gases pueden aparecer en el aire debido a pérdidas desde el
sistema primario y desde el sistema de purga de gases. En las plantas de reprocesamiento,
donde se recuperan el plutonio y el uranio residual de los elementos combustibles
irradiados, es imprescindible un rígido control de los aerosoles radiactivos.

En todos los casos es necesario instalar cerramientos a prueba de pérdidas ó con
confinamientos dinámicos, instalaciones de ventilación adecuadas y dispositivos de
limpieza del aire. Al hablar de instalaciones adecuadas, se quiere poner el énfasis en la
reducción del volumen de aire manipulado, ya que al disminuir éste se reducen también las
dimensiones de las instalaciones de filtrado y los costos operativos de los ventiladores. El
costo operativo total de la planta es un tema algo más complejo y será tratado en otra
oportunidad.

Como se expresó anteriormente, los aerosoles pueden ser removidos de la corriente de aire
por medios mecánicos y filtrado grueso, cuando sus dimensiones son relativamente
grandes, y por medio de la técnica del filtrado fino cuando sus dimensiones son
relativamente pequeñas. Para la remoción de vapores y gases es necesario recurrir a otras
técnicas basadas en fenómenos moleculares.

Los aerosoles pueden ser caracterizados por tres valores: el tamaño de las partículas, la
distribución de tamaños y la concentración.
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Tamaño de las partículas: Solamente las partículas más pequeñas pueden permanecer
flotando en el aire por períodos indefinidos de tiempo, como lo hacen los contaminantes
naturales que tienen un tamaño menor de 1 um. Las partículas del orden de 10 um y
mayores sedimentan rápidamente facilitando su captura por los medios mencionados
anteriormente, por lo que si se acepta que es la inhalación el camino natural por el que las
partículas ingresan al organismo, el interés se centra en las fracciones de tamaños menores.
Estas partículas no son visibles a simple vista, y tienen que ser analizadas con un
instrumento. Un microscopio óptico puede ser utilizado para estudiar partículas hasta 0,5
um. En ciertas circunstancias y con modelos modernos se puede llegar hasta 0,2 um.
Utilizando el microscopio electrónico se puede aumentar su resolución en uno ó dos
órdenes de magnitud. Cuando una partícula es observada de esta manera, el diámetro se
define habitualmente como el diámetro de su superficie, es decir el diámetro de un círculo
que posee la misma superficie que el área proyectada de la partícula. Cuando se utilizan
otros métodos para observar las partículas, el diámetro se define de acuerdo con las
características utilizadas para su análisis, por ejemplo, la velocidad de sedimentación en
una centrífuga ó las características de dispersión luminosa en un contador automático de
partículas.

Distribución de tamaños de las partículas: Se trata de conocer la cantidad relativa de
partículas existentes para cada uno de los diámetros investigados. Esto puede llevarse a
cabo con la curva de distribución de frecuencias, ó con la curva de distribución de
frecuencias acumuladas, es decir que muestra las frecuencias acumuladas menores que
cualquier límite prefijado, generalmente en base al peso de la partícula. Las curvas pueden
ser transformadas una en otra conociendo el peso específico del material de la partícula. A
partir de las curvas de distribución se puede obtener el diámetro medio, pero es importante
reconocer la diferencia conceptual entre el diámetro medio en número y el diámetro medio
en peso. Este último es, como es lógico, numéricamente mayor que el diámetro medio en
número, dado que unas pocas partículas grandes influyen sobre el peso más intensamente
que un número relativamente grande de partículas pequeñas.

Concentración de las impurezas en el aire: Es la característica que más fácilmente puede
ser determinada. Se expresa en unidades de masa por unidad de volumen, cualquiera sea el
sistema de unidades utilizado. En algunas publicaciones técmcas en idioma ingés se suele
utilizar una unidad de concentración poco usual: granos por pie cúbico ( grains per cubic
feet). Un grano por cada 1000 pies cúbicos equivale a 2,3 mg/m3. En la figura 1 se indican
las características típicas de contaminantes varios que es posible encontrar en diferentes
ambientes laborales y en otras circunstancias [3].

Se observa que los filtros de alta eficiencia , aptos para la recolección de partículas finas
pueden trabajar adecuadamente con concentraciones menores de 1 mg/m3, y que las
concentraciones máximas admisibles de los materiales radiactivos son varios órdenes de
magnitud inferiores a las de los polvos industriales. Esto reitera lo ya expresado sobre las
razones para desarrollar técnicas especiales de depuración del aire en aquellas instalaciones
que trabajan con materiales radiactivos. Los filtros de alta eficiencia constituyen la última
etapa de la cadena de dispositivos de depuración del aire y están especialmente adaptados
para hacer frente a las exigencias de mantener el aire libre de contaminantes
comprometedores. Estos filtros poseen una elevada eficiencia para partículas pequeñas, aún
para aquellas ubicadas en los rangos de tamaños submicrónicos, y deben ser utilizados
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Figura 1 - Características de partículas y dispersiones



únicamente con bajas concentraciones de los contaminantes. Si el aire contaminado que se
extrae de los locales para reducir la concentración existente en los mismos, se arrojara
directamente al medio ambiente exterior, se produciría la contaminación de éste debido a la
elevada concentración de contaminantes presentes en el aire que descarga el
establecimiento y que se dispersa en función de las condiciones meteorológicas locales, y
además se produciría su depósito en el terreno donde pueden ser incorporados por las
plantas a través de los mecanismos biológicos correspondientes y finalmente llegar hasta el
ser humano a través de alimentos como los vegetales, la leche y sus derivados. Este breve
panorama del tema que se trata: "control de la contaminación ambiental", permite adelantar
la necesidad de atacar el problema desde tres frentes:

1. Reducir la concentración de la contaminación "natural" del aire que se introduce en
el sistema de ventilación del edificio.

2. Reducir la concentración de la contaminación originada en el proceso productivo y
que se ha incorporado al local de trabajo, con el fin de proteger al personal.

3. Reducir la concentración de la contaminación originada en el proceso productivo y la
que se ha incorporado al local de trabajo, antes de su descarga al exterior con el fin
de proteger al medio ambiente.

Principios generales de remoción de contaminantes presentes
en una corriente gaseosa

En las instalaciones nucleares, la depuración del aire en su etapa final se efectúa por
filtrado fibroso, debido a que éste es el único método que asegura una elevada eficiencia
para la remoción de partículas pequeñas, presentes en bajas concentraciones. Si la
concentración de aerosoles es elevada, será necesario proveer algún tipo de depuración
previa con este objeto.

Existen cinco métodos principales para la remoción de partículas de la corriente gaseosa
que los transporta [1,4]:

* sedimentación gravitatoria,
* separación inercial - centrífuga,
* lavado y depuración húmeda,
* precipitación electrostática y
* filtradofl]

Sedimentación gravitatoria: Procedimiento apto para la decantación de partículas mayores
de 50 a 100 um, ya que para las partículas menores, debido a su reducida velocidad de
sedimentación se requerirían enormes volúmenes para que se ponga en evidencia dicho
fenómeno.

Separación inercial seca y separadores centrífugos: Procedimiento de remoción basado
en el incremento de la velocidad de sedimentación debido a las fuerzas de inercia, logrado
ya sea por una deflexión (cambio de la dirección) brusca de la corriente de aire que
transporta las partículas, ó a través de un cambio de dirección continuo (movimiento en
espiral) en un aparato denominado ciclón, tal vez el más conocido entre los removedores de
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partículas de la industria. Debido a su natural robustez y a su relativamente baja resistencia
al pasaje de aire puede ser usado en el rango amplio que va desde 5 a más de 20 um.

Lavadores de gases y métodos de separación húmeda: Procedimiento de remoción
genérico consistente en poner en contacto, por medio de un artificio, a las partículas
contaminantes con el líquido de lavado ó de humectación. Generalmente, los separadores
por vía húmeda no son muy efectivos para la separación de pequeñas partículas, pero sí lo
son para la adsorción de nieblas acidas y vapores. El gas tratado se enfría con la niebla del
líquido de lavado, lo que a veces puede ser una gran desventaja, ya que el tiraje de la
chimenea se reduce. En las torres de pulverización {spray towers) y en los separadores
ciclónicos por vía húmeda {cyclone scrubbers) solamente las partículas de líquido resultan
de utilidad para la captura de las partículas de polvo, pero en los filtros húmedos y en las
torres de relleno la superficie de contacto se incrementa por las fibras del filtro y del
material de relleno. El lavador de tubo venturi es el más eficiente de los separadores por vía
húmeda, pero presenta una gran pérdida de carga para la corriente gaseosa que se desplaza
por la instalación de depuración. Como el aire que abandona los lavadores por vía húmeda
se encuentra generalmente saturado con humedad si la eliminación del líquido de lavado no
es completa, es necesario proceder a una depuración de alta eficiencia del aire de salida
para evitar los problemas que podría originar la condensación de esa humedad en algún
punto no deseado de la instalación. Para ello es necesario calentar el aire de salida para
alejar el punto de rocío, ó mezclarlo con aire seco para disminuir su humedad relativa, todo
ello precedido por un separador de gotas {demister).

Precipitación electrostática: Procedimiento de remoción consistente en otorgar a las
partículas a ser colectadas una carga eléctrica haciendo pasar el aire a través de electrodos
ionizantes, y recolectando las partículas en placas cargadas con polaridad opuesta. La
ventaja innegable de estos separadores consiste en que pueden manipularse grandes
volúmenes de aire a elevada temperatura y con muy baja pérdida de carga. La desventaja
también innegable, es que el material recolectado debe ser retirado de las placas por
procedimientos básicamente manuales, en los que existen posibilidades de dispersión, por
lo que deberían utilizarse filtros de alta eficiencia. En el caso de la industria nuclear, como
el material recolectado es seguramente radiactivo, la suma de precauciones que habría que
adoptar neutraliza sus ventajas, las que sin embargo se mantienen para depurar el aire de
entrada a la instalación

Filtrado: Procedimiento de remoción consistente en interponer una serie de obstáculos al
paso de los contaminantes, de manera tal que éstos queden retenidos por efecto de tamiz ó
cribado (malla cuya abertura es ligeramente inferior al tamaño de la partícula más pequeña
que se desea retener) en cuyo caso se denomina filtrado grueso, ó por efectos dinámicos y
electrostáticos en cuyo caso se denomina filtrado fino. Estos filtros pueden clasificarse en
diferentes categorías en función de su habilidad para capturar partículas de tamaño
decreciente y poseen diversos grados de perfeccionamiento en su estructura. Se los conoce
como filtros de alta eficiencia, de muy alta eficiencia y absolutos. Todos estos filtros se
utilizan habitualmente para la remoción de pequeñas partículas en bajas concentraciones,
como es habitual en el caso de los contaminantes atmosféricos.

Existe un filtro atípico, conocido como filtro de mangas {cloth filter), y que es utilizado
normalmente en casos de concentraciones elevadas, que puede ser reutilizado previo lavado

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA CONTAMINACIÓN - Aerosoles - Purificación del aire - 8



y recuperación del material acumulado (cuando esta operación tiene sentido) y que
funciona como filtro grueso cuando es nuevo, y a medida que va reteniendo material
comienza a funcionar en base a los principios propios del filtrado fino. Este filtro
constituye entonces el límite entre los que responden al principio del filtrado grueso y del
filtrado fino, ya que comparte ambos principios y representa un caso real, ya que se utiliza
desde hace siglos para la separación de la harina de trigo en los molinos harineros. Existen
otros filtros que, según algunos autores, comparten esta condición límite y que se utilizan
en las etapas previas de filtrado, siendo descartados cuando se satura su capacidad de
retención de contaminantes, y se conocen genéricamente como prefiltros.

Para la remoción de vapores y gases presentes, es necesario recurrir a otros principios
como la absorción , adsorción, intercambio isotópico y almacenamiento hasta su ulterior
decaimiento como se indicó y será aclarado algo más adelante.

A continuación se analizarán con más detalle los contaminantes principales.

AEROSOLES

Se llaman aerosoles a las dispersiones estables de partículas finas de sólidos ó de líquidos
en el aire o gas que las transporta.

Se admite que, cuando estas partículas son pequeñas ( menores de 200 um de diámetro) se
desplazan a lo largo del conducto que las contiene con una velocidad media igual a la
velocidad media del gas que las transporta en esa dirección. Cuando por cualquier razón la
partícula adquiere una velocidad diferente en magnitud y/o dirección de la correspondiente
al gas de transporte, se ponen en evidencia fuerzas resistentes que se oponen a ese
movimiento relativo.

La ecuación general de la fuerza resistente {drag forcé) que actúa sobre una partícula [20]
es:

_

donde podemos observar que dicha fuerza depende de: la velocidad V de la partícula
relativa a la del gas, la proyección del área frontal de la partícula Ad y la densidad del gas
pg. Las dos constantes de proporcionalidad fd) y Km conocidas como el coeficiente de
resistencia {coefficient of drag) y el coeficiente de corrección de Stokes-Cunningharn
respectivamente, serán discutidos más adelante.

En el caso de una partícula esférica, puede reemplazarse Ad por n.dp
2IA en la ecuación

anterior, obteniéndose la expresión de la fuerza resistente en términos del diámetro de la
partícula:

(2)
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La velocidad de la partícula relativa a la del gas será cero si no existe una fuerza aplicada a
la partícula. Si se aplica una fuerza Fa, la partícula se acelerará con una magnitud a que
dependerá de la masa M de la partícula, de acuerdo con la segunda ley de Newton,es decir:

F. =•
Ma

(3)

Sustituyendo el valor de M en la ecuación anterior por n dp
3 pp /6 se obtiene la fuerza

aplicada sobre una partícula esférica en términos del diámetro de la partícula dp , su
densidad pp y su aceleración a, es decir:

a
(4)

Bajo la acción de esta fuerza, la partícula se acelerará y su velocidad relativa se
incrementará hasta que la fuerza resistente adquiere un valor que equilibra a la fuerza
aplicada. A partir de ese momento, la partícula se moverá a una velocidad constante
denominada velocidad de sedimentación Vv.

En la mayoría de los casos considerados, en los que las partículas son menores de 50 u de
diámetro, el período de aceleración es sumamente breve y no se toma habitualmente en
consideración. La velocidad de sedimentación de una partícula aproximadamente esférica
con un diámetro equivalente dp en cualquier campo de fuerzas puede ser determinada
igualando la fuerza aplicada y la fuerza de resistencia, es decir las fórmulas (4) y (2).

Vg = (5)

El coeficiente de resistencia {drag coefficient) f¿ es una función del Número de Reynolds,
N re, como se indica en el gráfico 1 para partículas de diferentes formas.
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Gráfico 1 - Coeficiente de resistencia de partículas
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El Número de Reynolds es una función de alguna dimensión característica dp de la
partícula (que coincide con el diámetro para las esferas), la velocidad relativa V, y la
densidad del gas pg y su viscosidad ¡i. El gráfico 1 es válido para partículas de superficie
suave, y constituye por lo tanto una aproximación para partículas con superficies ásperas o
irregulares De las tres zonas indicadas, la denominada zona newtoniana para la cual el
Número de Reynolds varía desde 500 hasta 200.000, es la de menor importancia en las
técnicas de limpieza de aire. Ello se debe a que las partículas que poseen un Número de
Reynolds comprendido en este rango tienen una velocidad de sedimentación tan grande
que habitualmente es necesario arbitrar los medios para capturarlas cerca del lugar en el
que se originan y evitar así que sedimenten prematuramente y se acumulen en los
conductos de la instalación de ventilación.

En las técnicas de limpieza de aire, la zona más importante es la denominada zona de
stokes para la cual el Número de Reynolds varía desde 0,001 hasta 2,0. El coeficiente de
resistencia {drag coefficient) para partículas que poseen un Número de Reynolds
comprendido en este rango, varía inversamente con dicho Número. Por ejemplo, para
partículas esféricas:

/ ( 6 )
J N d Vo

• ^ re **/> ' Vg

Sustituyendo esta expresión en la ecuación [5] se obtiene la fórmula siguiente, conocida
como la ley de Stokes del movimiento de las partículas, expresada en función del diámetro
de las mismas:

a
- (7)

ó bien expresada en función del radio de las mismas:

2kmr2
D pBa

9 u
(8)

El factor de corrección de Stokes - Cunningham Km es una función del tamaño de la
partícula dp y del libre camino medio de las moléculas de gas Xm. Cuando el tamaño de la
partícula es comparable con el camino libre medio de las moléculas de aire (en rigor , de
las moléculas del gas de transporte), la materia no puede considerarse continua y las
partículas pueden deslizarse aparentemente entre las moléculas de gas. La fuerza resistente
Fd resulta ligeramente menor que la dada por la expresión (2) y la velocidad de
sedimentación resulta ligeramente mayor que si este fenómeno no ocurriera. Para partículas
mayores de 3,0 um de diámetro, el factor de corrección puede adoptarse igual a uno. Para
partículas menores, el factor de corrección se incrementa pudiendo alcanzar el valor de
22,6 para partículas de 0,01 um de diámetro. Estos valores están referidos a un material
con una densidad de 2,4 g/cm3.
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La ley de Stokes puede ser utilizada para determinar la velocidad de sedimentación de una
partícula en un campo de fuerzas gravitacional, centrífugo ó electrostático.

Para determinar la velocidad de sedimentación Vg en el campo de fuerzas gravitacional
terrestre, se reemplaza el valor de la aceleración a de la partícula en la fórmula (7) por el
valor local de la aceleración debida a la gravedad g. El valor de la velocidad V de dicha
fórmula se transforma entonces en Vg.

Para determinar la velocidad radial Vr en un campo de fuerzas centrífugo, se reemplaza el
valor de la aceleración a de la partícula en la fórmula (7) por la aceleración radial, que es
igual al cuadrado de la velocidad tangencial dividido por el radio de curvatura Rc de la
corriente gaseosa, es decir:

V2

; - - £ (9)
El valor de la velocidad V de dicha fórmula se transforma entonces en Vr.

Para determinar la velocidad de migración VM de una partícula a lo largo de una línea de
fuerza en un campo electrostático, la aceleración puede calcularse como el producto de la
intensidad del campo 0 y la carga de la partícula £, dividido por la masa de la partícula M,

El valor de la velocidad V de dicha fórmula se transforma entonces en VM.
M.

La distancia x a través de las líneas de corriente que una partícula puede recorrer durante un
intervalo de tiempo t, mientras se mueve a una velocidad constante Fserá

/ V
x = tV = —~ (11)

El intervalo de tiempo t considerado está determinado por la longitud de la trayectoria del
gas / y la velocidad promedio del gas Vp ambos paralelos al límite del escurrimiento,
aceptando que la componente de la velocidad de la partícula paralela al límite del
escurrimiento es igual a la velocidad del gas.

La velocidad V no es constante, salvo en un campo de fuerza gravitacional. El campo de
fuerzas, y por lo tanto la velocidad terminal varían a lo largo de la trayectoria de la
partícula, tanto en el campo de fuerzas electrostático como en el centrífugo.

La influencia del tamaño de la partícula y de la velocidad del gas de transporte en las
dimensiones de los aparatos diseñados para capturar a dichas partículas, aprovechando los
efectos de los diferentes campos de fuerzas, podrá estimarse luego de haberse comentado
los siguientes ejemplos, en cada uno de los cuales se admite que se trata de partículas
esféricas, constituidas por un material que posee una densidad igual a 2,4 g/cm3, el gas de
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transporte es aire con una viscosidad igual a 1,8246.1o"4 g/cm s, y el factor de corrección de
Stokes-Cunningham se adoptará como uno, salvo expresión en contrario.

En un campo de fuerzas gravitacional, el valor de la aceleración local se adoptará igual a
980 cm/s2. La velocidad de sedimentación V para una partícula de 25 um de diámetro,
según la ecuación (7) será:

1 (25.IO-4) cm2 2,4g/cm3 980cm/s2

s~ 18(1,8246.10"4)g/cm s

Aceptando que el gas de transporte se desplaza en sentido horizontal con una velocidad
Vgas = Vhor¡z = 600 cm/s , y considerando un tramo de la trayectoria del gas igual a 600 cm,
la distancia vertical que la partícula de 25 um puede recorrer en un segundo será, de
acuerdo con la ecuación (11):

I [cm] V [cm/s] 600 cm 4,48 cm/s
=tV= = ' — = 4s V [ / ] 600cm/s 4 '

El desplazamiento vertical, ó sedimentación, puede incrementarse aumentando la longitud
de la trayectoria del gas (es decir, aumentando las dimensiones del dispositivo de captura
haciéndolo, en este caso, más largo), ó bien disminuyendo la velocidad del gas de
transporte.

Como resumen de estas consideraciones, puede decirse que los dispositivos de recolección
basados en el principio de la sedimentación gravitacional no se emplean para partículas
inferiores a 50 jira de diámetro.

En un campo de fuerzas centrífugas, la aceleración radial puede alcanzar valores
interesantes.

Asumiendo que el gas ingresa al dispositivo de recolección (ciclón) con una velocidad
tangencial (Vgas = Vtang.) de 1500 cm/s, y que éste posee un radio de curvatura de 15 cm, se
tiene que la aceleración radial será, de acuerdo con la ecuación (9):

(1500 cm/s)2

ar = —?- = 150000 cm/s2

15cm

Introduciendo este valor en la ecuación (7) para el mismo tamaño de partícula, 25 um de
diámetro, se obtiene el valor de la velocidad:

1 (25.10"4) cm2 2,4g/cm3

V = J 150000cm/s2 = 685,08cm/s
18(1,8246.10 jg/cms
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Considerando un tramo de la trayectoria del gas igual a 100 cm, la distancia radial que la
partícula de 25 um de diámetro puede recorrer en un segundo será, de acuerdo con la
ecuación (11):

/[cm]F[cm/s] 100 cm 685,08 cm/s
X'='K= ^ [ o n V s ] " ISOOcnys =

Conviene poner de relieve que, dado que el radio de curvatura de la trayectoria se modifica
a medida que la partícula se desplaza radialmente, el verdadero valor de x puede ser
obtenido solamente por integración sobre la trayectoria.

El desplazamiento radial puede ser aumentado incrementando la longitud de la trayectoria
del gas que se considera, disminuyendo el radio de curvatura, ó aumentando la velocidad
de transporte del gas.

Como resumen de estas consideraciones puede decirse que los dispositivos de recolección
basados en el principio de la separación por efecto de las fuerzas centrífugas no se utilizan
para partículas inferiores a 5 um de diámetro.

En los separadores electrostáticos existentes en el mercado, se han obtenido velocidades de
migración del orden de 3 cm/s para partículas del orden de 1 um de diámetro. Las
partículas menores y mayores que este tamaño estarán afectadas por una velocidad de
migración mayor que la indicada.

Recordando la fórmula (10) de la aceleración de la partícula en un campo electrostático:

y reemplazando la masa M por (n dp
3 pp /6), e introduciendo este valor en la ecuación (7)

tendremos:

V =
K dl Pp

18 * d
(12)

p

donde puede observarse que para partículas mayores de 1 um (las que pueden recibir una
carga £, proporcional a su superficie, y que a su vez es proporcional al cuadrado de su
diámetro dp

2 la velocidad de migración aumenta directamente con el diámetro de las
mismas. En el caso de las partículas menores de 1 um, la carga total que puede aplicarse es
proporcional a la primera potencia de su diámetro, con lo que podría interpretarse que la
velocidad de migración de partículas de diámetros inferiores al micrón sería independiente
de sus dimensiones. Sin embargo, como el factor de corrección de Stokes-Cunningham en
realidad aumenta para los tamaños inferiores, se produce un aumento de la velocidad de
migración al reducirse las dimensiones de la partícula analizada.
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Considerando una partícula de 1 um de diámetro, y aceptando que posee una velocidad de
migración V de 3 cm/s, la distancia a la cual podrá migrar a través del aire que se desplaza
a 150 cm/s, siendo la trayectoria del gas igual a 60 cm (longitud de la placa colectora),
será:

60 cm 3 cm/s
X = r~ = 1,2 cm

150 cm/s

Esta distancia de migración puede ser incrementada aumentando la longitud de la
trayectoria del gas, ó incrementando la intensidad del campo eléctrico, ó disminuyendo la
velocidad del gas.

Como resumen de estas consideraciones puede decirse que los dispositivos de recolección
basados en el principio de la captura electrostática no se utilizan para la limpieza del aire, a
menos que se requieran grandes eficiencias para las partículas menores de 1 um de
diámetro.

Existe otro fenómeno que puede utilizarse para remover las partículas de los aerosoles, y
que puede englobarse dentro del término genérico "fuerzas de difusión". Las partículas
menores de 0,1 um de diámetro presentan un movimiento aleatorio llamado movimiento
browniano, debido a las colisiones con las moléculas individuales del gas de transporte.

El desplazamiento lineal promedio Ax en pies de la partícula analizada, durante un
intervalo de tiempo 0 en segundos, es una función del diámetro de la partícula dp en pies y
de varias propiedades del gas resumidas en la fórmula (13) ofrecidas en el manual "Fan
Engineering" (página 555 del mismo):

4gcR TkmQ
y 3n n N dp

adoptando:
* para la constante universal de los gases R' el valor 1545 ft-lb(fuerza)/lb (mole)-°F,
* la temperatura T en grados Rankine,
* la viscosidad f¿ en Ib (mass)/ft-second, y
* el número de moléculas de gas N será igual a 2,76 . 1026 / Ib (mole).
* la constante de proporcionalidad Km es el factor de corrección de Stokes-Cunningham

comentado previamente.

Con el objeto de poder comparar el desplazamiento de una partícula sometida a los
diferentes campos de fuerzas, se procedió a calcular las distancias recorridas por una
partícula de un determinado tamaño en un campo de fuerzas gravitacional, centrífugo,
electrostático y debido al efecto de las fuerzas de difusión, durante un intervalo de tiempo
de un segundo.

Los resultados arrojados por dicho cálculo se han volcado en la tabla 1 a continuación:
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Tabla 1 - Desplazamientos en aire standard debido a diferentes campos de fuerzas,
medidos en centímetros
Diámetro de la

partícula en
um

10,0
1,0
0,1

0,01

(1)

1,016
1,165
2,93
22,6

Gravitacional
(2)

0,732
0,008235

0,00021045
0,00001525

Centrífugo
(3)

625,25
7,1625

0,17995
0,01403

Electrostático
(4)

29,89
3,355
8,235
64,66

Difusional
(5)

0,00017385
0,0005917
0,0029646
0,026047

(1) Factor de corrección de Stokes-Cunningham (adimensional)
(2) Campo de fuerzas gravitacional: desplazamiento lineal en dirección vertical basado en un valor de g =

980 cm/s2.
(3) Campo de fuerzas centrífugo: desplazamiento radial basado en una aceleración de 862 g.
(4) Campo de fuerzas electrostático: desplazamiento lineal basado en un campo eléctrico de 300

volts/mm
(5) Campo de fuerzas difusionales:desplazamiento radial basado en el fenómeno de difusión.

Del análisis de la tabla anterior se observa que los mayores desplazamientos son
producidos por las fuerzas centrífugas para partículas del orden de 10 um de diámetro y
por fuerzas electrostáticas para partículas de 0,01 um de diámetro. También puede
observarse que el desplazamiento neto por difusión supera al gravitacional para las
partículas de 0,1 y 0,01 um de diámetro.

SEPARACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DEL GAS DE TRANSPORTE

La separación de una partícula del gas que la transporta puede llevarse a cabo en alguna de
las dos maneras principales: en una de ellas, es necesario que la partícula sea forzada en su
desplazamiento hasta la superficie límite del dispositivo colector, de manera que su
movimiento sea alterado por las fuerzas superficiales. En la otra manera, es necesario que
la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula la obliguen a desplazarse
hacia el receptáculo colector donde pueda permanecer alejado de la influencia de la
corriente de gas.

Las fuerzas físico-químicas de atracción que permiten la adhesión de una partícula a una
superficie pueden resultar de compleja interpretación, y por el momento es posible aceptar
una versión empírica, producto de la observación. Se puede aceptar que la mayoría de las
partículas de tamaño submicrónico, una vez depositadas sobre una superficie, permanecen
adheridas a la misma. Las partículas mayores, sin embargo, suelen ser despegadas de la
superficie de captura cuando las fuerzas de arrastre de la corriente del gas de transporte
superan a las fuerzas de adhesión. La habilidad de una superficie para retener partículas
mayores, ó acumulaciones de partículas menores, puede ser mejorada recubriendo dicha
superficie con un líquido viscoso.

La partícula resulta embebida y ofrece una mayor superficie útil para el desarrollo de las
fuerzas de adhesión. Esto también es cierto para los líquidos menos viscosos, como los de
base acuosa, salvo que esto resulta impracticable para las superficies verticales por el
lógico escurrimiento. Sin embargo, puede llegarse a una solución satisfactoria utilizando
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una humectación dinámica, es decir, pulverizando el líquido continuamente sobre las
superficies de interés, con el beneficio complementario del efecto limpiador constante.

ACONDICIONAMIENTO DE LAS PARTÍCULAS

Cualquier procedimiento que incrementa el tamaño efectivo de las partículas de un aerosol,
y por lo tanto aumenta la efectividad de las fuerzas gravitacionales y centrífugas en la
producción de movimientos a través de los campos de fuerzas mencionados, se denomina
acondicionamiento de las partículas. Se denomina de la misma manera, por extensión, al
procedimiento de carga electrostática de las partículas, que permite su desplazamiento a
través del campo eléctrico.

Este acondicionamiento puede ser espontáneo ó inducido. La acumulación natural de
partículas es un ejemplo típico de acondicionamiento espontáneo, mientras que la
condensación de vapores alrededor de las partículas y la deposición de éstas sobre las gotas
del líquido pulverizado, constituyen ejemplos típicos de acondicionamiento inducido.
Cuando los gases húmedos son enfriados por debajo de su punto de rocío, las partículas
actúan como núcleos de condensación. El enfriamiento puede originarse en una expansión
brusca del gas, ó por la pulverización de líquidos relativamente fríos dentro de la masa de
aerosoles. En cualquiera de los dos casos, tanto el tamaño de la partícula como su masa
efectiva se han incrementado facilitando el fenómeno de condensación.

Las partículas pequeñas, que presentan un movimiento browniano significativo, colisionan
espontáneamente entre si y con las moléculas del gas de transporte. Las colisiones
inelásticas de las partículas sólidas producen aglomeraciones de diversas formas, desde
largas cadenas hasta formas prácticamente esféricas. La densidad de estas aglomeraciones
es apenas una fracción de la densidad del material que compone las partículas del aerosol
debido a la presencia de zonas vacías. Las partículas líquidas que colisionan entre sí dan
lugar a gotas que van incrementando su tamaño en cada interacción, en un proceso
denominado coalescencia, hasta que sus dimensiones permiten que sean separadas del
dispositivo de captura.

El ritmo de aglomeración (-dY/dt) de un aerosol homogéneo compuesto de partículas
esféricas es:

dY AR'T
- — = k Y

dt 3\iN m

donde puede observarse que la variación en la concentración por unidad de tiempo dY/dt es
una función de la constante del gas R', de su viscosidad ju, del número de Avogadro N, del
factor de corrección de Stokes-Cunningham Km, de la temperatura absoluta T y de la
concentración de partículas Y. El ritmo de aglomeración disminuye a medida que
disminuye la concentración y el factor de corrección de Stokes-Cunningham, y podría
aumentar con el incremento de la temperatura.

Las partículas pueden chocar contra las gotas del líquido que es inyectado en la corriente
gaseosa con ese fin, y adherirse a las mismas. El ritmo al que se produce esta deposición
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dependerá de: el número y dimensiones de las partículas, del número y dimensiones de las
gotas de líquido y de la forma en que las partículas y gotas se ponen en contacto.

Se pueden considerar dos mecanismos principales: deposición por impacto y deposición
por difusión. La deposición por impacto de una partícula sobre una gota se producirá
cuando la velocidad relativa entre ambas es lo suficientemente grande, por lo que la inercia
de la partícula, que no le permite seguir desplazándose sobre las líneas de corriente y
rodear el obstáculo que representa la gota, la hace precipitarse sobre su superficie
produciéndose la colisión. Existe un tamaño mínimo de partículas que pueden ser
depositadas por impacto sobre un determinado tamaño de gotas, y para un determinado
valor de velocidad relativa con el gas y la gota. Incrementando la velocidad relativa ó
disminuyendo el tamaño de la gota disminuye la dimensión de la partícula más pequeña
que puede ser retenida. Sin embargo, existe un valor mínimo que no puede ser disminuido,
debido a la existencia de una capa de aire que rodea a la gota, y que no puede ser removida.
Las partículas más pequeñas, de velocidad limitada, simplemente no poseen suficiente
inercia para penetrar la capa límite que rodea a la gota. La razón por la cual las
dimensiones de las partículas que pueden ser retenidas disminuye al disminuir el tamaño de
las gotas puede explicarse según Robert Jorgensen en "Fan Engineering", capítulo 23,
página. 557, en que disminuye el radio de curvatura de las líneas de corriente que rodean la
gota. En consecuencia, las partículas se encontrarán relativamente más cerca de las gotas y
tendrán una mejor oportunidad de impactar sobre su superficie.

La deposición de una partícula sobre una gota debida al movimiento de difusión browniano
se producirá toda vez que la velocidad relativa entre la partícula y el gas con la gotita es lo
suficientemente baja para que la partícula tenga el suficiente tiempo para migrar hasta la
gota.

El fenómeno de difusión se ve favorecido por el uso de las gotas más pequeñas, debido a
que en este rango de tamaños las gotas asumen rápidamente la velocidad de transporte del
gas disminuyendo la velocidad relativa. La posibilidad de utilizar un gran número de gotas
de reducido diámetro permite también obtener también una gran superficie de intercambio.

También existen otras dificultades para la obtención de gotas de tamaño muy reducido: a
medida que disminuyen las dimensiones de las mismas es necesario ejercer mayores
presiones en los dispositivos generadores como por ejemplo las boquillas rociadoras de alta
presión (high pressure spray nozzles) y los generadores de niebla de limpieza (fog
scrubber).

El acondicionamiento de las partículas puede preceder al proceso de separación de las
mismas del seno de la masa gaseosa ó bien ambos procesos pueden producirse
simultáneamente.

Los diferentes equipos disponibles ó imaginables pueden funcionar de acuerdo a los modos
indicados, pero teniendo en cuenta que el acondicionamiento previo de las partículas es
relativamente costoso, se recomienda utilizar el separador más caro disponible que permite
prescindir del acondicionador de partículas.
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MEZCLAS DE GASES

Las mezclas de gases se comportan de manera muy diferente a los aerosoles debido a
diversas razones: en primer lugar, el material dispersado es esencialmente el mismo que el
gas de transporte, eliminándose así cualquier posibilidad de diferencias en la velocidad de
traslado hacia la superficie de captura originadas en diferencias de tamaño, como sucedía
en los casos en que se ponían de manifiesto fuerzas mecánicas o electrostáticas sobre
partículas sólidas. Por otra parte, es evidente que debe producirse un cambio de fase
localizado al alcanzar la superficie de captura, porque de lo contrario las moléculas de gas
estarían libres para re-dispersarse. De las cuatro fuerzas que pueden utilizarse para producir
el movimiento de las partículas a través de las líneas de corriente, solamente la que hemos
llamado fuerza de difusión browniana puede ser utilizada con ventaja para forzar a las
moléculas del gas contaminante a través de las moléculas del gas de transporte. En otros
casos, puede existir alguna forma de difusión en torbellino {eddy diffusion) debido al
movimiento turbulento de los gases. Las fuerzas gravitatorias no pueden tomarse en
consideración debido a que, aún para las mayores ó más pesadas moléculas del gas
disperso, los desplazamientos son insignificantes como se indicó al comentar la tabla 1.
Tomando en cuenta que el diámetro efectivo de una molécula grande de vapor seguramente
no excede de 0,0003 um, resulta evidente que aún el campo gravitational más intenso no
será tan efectivo como el campo de difusión browniano, siempre presente, debido a las
colisiones moleculares.

En el caso de la precipitación electrostática, si bien las fuerzas en juego son muy efectivas
para producir movimientos de las partículas pequeñas a través de las líneas de corriente, no
existen posibilidades de aplicarlas en forma diferencial al material disperso y al gas de
transporte cuando ambos son moléculas gaseosas. El fenómeno de difusión y sus variantes
constituye entonces el mecanismo más útil para forzar a las moléculas de gas disperso
hacia la superficie colectora. Otros mecanismos pueden ser utilizados para lograr la
separación permanente de los componentes de la mezcla gaseosa. Los dos principales,
adsorción y absorción utilizan el mismo tipo de fuerzas físico-químicas que conducen a la
adhesión de partículas sólidas y líquidas sobre una superficie límite, y serán consideradas
algo más adelante.

Cuando el gas disperso tiene un punto de rocío bastante mayor que el del gas de transporte,
podrá ser condensado sobre una superficie mantenida a la temperatura adecuada. Este
proceso es ampliamente utilizado en la deshumidificación de las mezclas de aire-vapor de
agua con destino a los sistemas de aire acondicionado, pero posee sólo limitadas
aplicaciones en otras mezclas gaseosas.

La condensación ó reacción química en el seno del gas de transporte es un proceso
vinculado de alguna manera con el acondicionamiento de las partículas. Generalmente se
trata de procesos espontáneos, pero también pueden ser inducidos con el sólo propósito de
transformar una mezcla gaseosa en un aerosol.

Las partículas sólidas que resultan de la sublimación de (ó de la reacción química con) la
fase vapor se denominan "humos" ( en idioma inglés se los conoce como "fumes" ). Las
partículas líquidas que resultan de la condensación de (ó de la reacción en) la fase vapor se
denominan "nieblas" (en idioma inglés se las conoce como "mists"). La condensación
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puede ser inducida inyectando un líquido frío en la corriente gaseosa. Si el líquido
condensado permanece en la superficie de la gota que le ha servido de núcleo, puede
hablarse de condensación, de lo contrario, el fenómeno se describe mejor como absorción
del gas disperso.

Cabe recordar que, en todos los procesos a que se somete a las mezclas de gases, se
produce cierta transferencia de masa, es decir, el cambio de un material de una fase a otra.
También existe cierta transferencia de calor, ya sea el calor latente de condensación, el
calor de adsorción, el calor de la reacción química, etc. La magnitud del calor liberado por
la unidad de masa que está experimentando un cambio de fase, indica en cierta forma la
magnitud de las fuerzas que "sujetan" al material condensado sobre la superficie colectora.

ABSORCIÓN DE GASES

La absorción de gases es un proceso de transferencia de masa donde los componentes
solubles de una mezcla gaseosa se disuelven en un líquido. En las aplicaciones de limpieza
de aire, la concentración inicial del absorbato ó soluto en el gas de transporte es solamente
una fracción reducida, en la mayoría de los casos. La concentración final puede ser cero ó
no, dependiendo de las condiciones de equilibrio. El análisis completo del fenómeno físico-
químico de absorción posee complejidades sobre las que no es necesario profundizar por el
momento, basta decir que el fenómeno que estamos mencionando se ve favorecido cuando
se cuenta con grandes superficies de intercambio. Esto puede alcanzarse tanto fraccionando
el líquido en una fina nube de pequeñas gotitas y proyectándolas sobre la mezcla de gases,
como permitiendo que el líquido se escurra sobre un material sólido a través del cual
circula la mezcla de gases. En este último caso, el dispositivo de recolección por absorción
adopta la forma de un recipiente cilindrico vertical que contiene el material de relleno
sobre el cual escurre el líquido. La incógnita a resolver es establecer la altura de la columna
de material de relleno que permite solucionar el problema.

ADSORCIÓN DE GASES

La adsorción de gases es un proceso de transferencia de masa donde ciertos componentes
de un fluido se depositan sobre la superficie de un sólido como resultado de la acción de
las fuerzas superficiales. En las aplicaciones de limpieza del aire por adsorción de gases, se
trata de remover gases dispersos en la mezcla gaseosa, tratando que el gas de transporte
quede liberado de los contaminantes.

La concentración inicial del gas a ser removido, ó gas contaminante, deberá ser lo
suficientemente pequeña como para que este proceso pueda aplicarse. La concentración
final podrá ser, en teoría, tan próxima a cero como se quiera, siempre que el adsorbente sea
reemplazado ó regenerado a medida que se va saturando con el gas contaminante. En
realidad, como este procedimiento de reemplazo ó regeneración no puede implementarse
en forma continua sino que debe reemplazarse el material adsorbente una vez que se
alcance un determinado valor de saturación, la concentración final del gas contaminante
variará constantemente entre un valor mínimo cuando el material adsorbente es nuevo
hasta un valor máximo cuando habrá que proceder a su reemplazo. La amplitud de esta
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variación puede reducirse aumentando el volumen del material adsorbente, pero este tema
se tratará con más detalle algo más adelante.

Los adsorbentes se caracterizan por su estructura extremadamente porosa que provee una
superficie activa interna varias veces mayor que la superficie externa. Se han desarrollado
numerosos materiales adsorbentes, cada uno de los cuales posee una especial afinidad para
determinado vapor contaminante ó familia de contaminantes. Los vapores difunden dentro
de los poros y resultan adheridos ó anclados a la superficie activa por la acción de las
diversas fuerzas enjuego. El conjunto es muy sensible a las temperaturas elevadas debido a
que el contaminante adsorbido podría evaporarse y abandonar el equipo depurador, con lo
que la eficiencia de retención sería prácticamente nula. Para facilitar la difusión de la
mezcla gaseosa a través de la sustancia adsorbente, se la hace pasar a través de varios
lechos delgados ubicados en serie. Cuando el adsorbente resulta incapaz de retener el
contaminante con el ritmo previsto, debe procederse a su regeneración ó reemplazo.

Los adsorbentes disponibles comercialmente incluyen el carbón activado, el carbón
activado impregnado, las zeolitas de plata, la silica gel impregnada con plata, la alúmina
impregnada con plata, y también la alúmina activada y la silica gel común.

Al calificar de activado al material adsorbente, según la terminología vigente en plaza, se
hace referencia a que el material posee una habilidad incrementada ó incentivada para
retener al contaminante. El carbón activado posee una decidida preferencia para la
retención de gases y vapores orgánicos, así como también las substancias impregnadas con
plata, mientras los restantes materiales mencionados poseen preferencia para la retención
de vapor de agua, por lo que funcionan básicamente como deshumidificadores.

DEPURADORES DEL AIRE DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES

Los depuradores del aire de entrada a las instalaciones, pueden clasificarse en cuatro
grandes ramas de equipos especializados:

* adsorbedores de gases,
* lavadores de aire,
* precipitadores electrostáticos, y
* filtros de aire

Estos depuradores deben hacerse cargo de la contaminación "naturaF comentada
anteriormente, a los efectos de mantener el aire de la planta industrial con las condiciones
de calidad exigidas por el proceso productivo, y reducir la carga sobre el sistema de
depuración del aire de salida.

DEPURADORES DEL AIRE DE SALIDA DE LAS INSTALACIONES

Los depuradores del aire de salida de las instalaciones, pueden clasificarse en siete grandes
ramas de equipos especializados:
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* filtros industriales,
* precipitadores electrostáticos,
* colectores inerciales secos,
* lavadores de gases,
* incineradores,
* absorbedores de gases, y
* adsorbedores de gases

Estos depuradores deben hacerse cargo de la contaminación originada en el proceso
productivo y cumplir con las condiciones de calidad exigidas por las autoridades
correspondientes antes de su descarga al exterior, a los efectos de proteger el medio
ambiente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DEPURADORES

Como se desprende de los comentarios anteriores, existen varios factores que deben ser
tenidos en cuenta antes de tomar la decisión de elegir uno u otro equipo depurador de aire.
Estos factores incluyen: la naturaleza general del problema, es decir si se trata de depurar el
aire de entrada ó el de salida de la instalación; la naturaleza del contaminante a ser
removido, es decir si se trata de gas, sólido ó líquido; las propiedades específicas de la
corriente gaseosa contaminada, como por ejemplo: caudal, temperatura, distribución de
tamaños de los aerosoles sólidos, concentración inicial del contaminante, grado de
depuración requerido y disposición final del material recolectado.

La selección final debe basarse en una evaluación completa de todos los factores
pertinentes, tanto funcionales como económicos, que permitan encontrar la mejor solución.

GRADO DE DEPURACIÓN REQUERIDO

Existen diferentes problemas de contaminación del aire que pueden ser resueltos con los
equipos mencionados anteriormente, pero hasta ahora no se tomó en consideración el grado
de depuración requerido como factor de decisión en la selección del equipo.

Así, si el material recolectado es valioso, y puede ser reciclado, el porcentaje de material
que debe ser removido será aquel que permita amortizar los equipos en un plazo razonable.
En la mayoría de las aplicaciones de limpieza de aire, a pesar de que el material
recolectado no posee ningún valor, igualmente se requiere un alto grado de depuración para
evitar efectos indeseables sobre las personas y/o equipos expuestos a la corriente gaseosa
contaminada.

En aquellos casos en que la corriente de aire purificada se utiliza directamente como aire de
suministro, el grado de depuración requerido es aquel que ofrece la calidad requerida por
razones de salud ó de confort.
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En aquellos casos en que la corriente de aire purificada se descarga directamente a la
atmósfera, el grado de depuración requerido es aquel que permite cumplir con las
exigencias de las autoridades, sin agredir al medio ambiente.

En ciertos casos de suministro de aire limpio, el objetivo puede estar centrado en proteger a
sus ocupantes removiendo el suficiente material contaminante para mantener la
concentración en los lugares de trabajo en un valor inferior al máximo admisible.

DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RECOLECTADO

La decisión final sobre la elección del equipo puede estar influida por las posibilidades de
eliminación del material contaminante recolectado.

Los materiales sólidos pueden ser recogidos como polvo seco, como lodos de base acuosa
ó aceitosa, ó bien en una unión inseparable con el filtro (en cuyo caso el filtro debe ser
descartado).

Los materiales líquidos pueden ser recogidos como líquidos concentrados ó bien como
soluciones diluidas.

Los materiales gaseosos insolubles pueden ser retenidos sobre el material adsorbente,
mientras que los solubles pueden ser recogidos como soluciones diluidas en agua ú otros
solventes.

Si bien el estudio de la disposición final del material recolectado está fuera del alcance de
éstas líneas, conviene tener siempre presente la necesidad del tratamiento de efluentes
resultantes del proceso de purificación del aire.

DEPURADORES DE AIRE CONECTADOS EN SERIE

Muchos problemas reales de depuración pueden ser resueltos aplicando los depuradores de
aire mencionados en las líneas precedentes. Por razones técnicas, cada uno de ellos
funciona en condiciones óptimas en determinadas condiciones de velocidades y presiones
de las mezclas gaseosas procesadas, y por razones prácticas no pueden exceder de
determinadas dimensiones, ya sea para no introducir complicaciones constructivas como
también para facilitar el transporte, la instalación y el mantenimiento.

El cumplimiento simultáneo de ambas razones condiciona el caudal procesado por cada
modelo de depurador elegido disponible en plaza. Entonces, si el caudal de la instalación
excede el del depurador individual elegido, bastará utilizar varias unidades en paralelo.

Por otra parte, si la eficiencia de retención del depurador elegido, no permite cumplir con el
grado de calidad exigido, será necesario recurrir a la instalación de unidades en serie. Si
bien el tema de las eficiencias de retención será tratado algo más adelante, se puede
adelantar que, si el material disperso es perfectamente homogéneo y permanece en esas
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condiciones, cada una de las unidades conectadas en serie debería retener el mismo
porcentaje del contaminante que llega a ellas, mejorando la eficiencia del conjunto.

Por ejemplo, si se tiene dos unidades conectadas en serie, cada una de las cuales posee una
eficiencia de retención del 80%, la primera unidad debería retener el 80% del contaminante
total, dejando pasar el 20%. La segunda unidad debería retener el 80% del contaminante
que llega hasta ella, ó sea el 16% del total (0,8 . 0,2 = 0,16). La eficiencia del conjunto será
igual al 96% (0,80 + 0,16 = 0,96).

Estas consideraciones pueden ser extendidas, al menos teóricamente, a otras unidades
conectadas en serie. Pero, recordando que se hizo la salvedad de que debe tratarse de
material perfectamente homogéneo, es necesario introducir algunas limitaciones.

En efecto, si el depurador seleccionado debe trabajar con un contaminante sólido no
homogéneo, es decir que posee una cierta distribución de tamaños, es muy probable que
retenga el material más grueso con una eficiencia cercana al 100% y el material más fino
con una eficiencia cercana al 0%, pese a que la eficiencia nominal esté fijada en 80%. Este
valor está fijado para un determinado tamaño ó rango de tamaños que el usuario común no
suele tomar en consideración.

En consecuencia, la mayoría del material fino que ingresa a un equipo depurador,
compuesto por varias unidades idénticas en serie, seguramente atravesará las unidades
consecutivas sin que se produzca la retención del mismo, a menos que se produzca el
fenómeno de aglomeración entre etapas.

El contaminante disperso puede ser considerado homogéneo en el caso de mezclas
gaseosas, pero sólo excepcionalmente en el caso de aerosoles. El uso de unidades
adicionales en serie para mejorar la eficiencia de retención resulta entonces poco práctica
en el caso de retención de partículas, pero muy común en el caso de retención de gases.

En los casos de retención de gases, la regla referida a la eficiencia de los depuradores
conectados en serie, puede ser aplicada con seguridad únicamente cuando las fuerzas en
juego son idénticas en todas las etapas.

Esta condición se satisface cuando en los absorbedores de gases se utilizan soluciones
neutralizantes, ó cuando en cada etapa se suministra agua limpia y las cargas son ligeras.
En los adsorbedores de gases, la conexión en serie se utiliza para extender el período de
operación entre regeneraciones. Esto también puede alcanzarse aumentando las
dimensiones del lecho adsorbente, ó aumentando el número de unidades en serie. En el
caso de remoción de partículas, se utiliza unidades idénticas de retención en algunos casos
de colectores por impacto, lavadores por impacto, y lavadores multidinámicos.

El incremento en la eficiencia de retención debido a las etapas adicionales no puede ser
calculada de la manera indicada debido a que el material disperso es generalmente
heterogéneo. El incremento de eficiencia que se verifica se origina en el acondicionamiento
de la partícula, ya sea por aglomeración ó deposición sobre gotas que actúan como núcleos
de condensación, todo lo cual sucede en las primeras etapas.
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También pueden utilizarse unidades depuradoras en serie, cuando dichas unidades son
conceptualmente diferentes. Por ejemplo, resulta generalmente más económico utilizar un
adsorbedor de gases a continuación de un absorbedor de gases en lugar de agregar etapas
adicionales de absorbedores de gases. Los absorbedores de gases pueden incorporar una
etapa de eliminación de nieblas a continuación de cada absorbedor. Tanto los absorbedores
como los adsorbedores de gases pueden requerir una etapa de remoción de partículas
ubicada antes de la unidad para prevenir la obstrucción. Tales dispositivos
acondicionadores de partículas son los lavadores de niebla, venturi, boquilla sumergida y
por chorro. Las etapas de acondicionamiento y colección pueden conformar dispositivos
separados ó bien formar un sólo equipo.

Los dispositivos de baja eficiencia se utilizan generalmente antes de los dispositivos más
eficientes con el objeto de incrementar su vida útil. Los filtros de aire, destinados a
remover la mayor proporción de las partículas gruesas, se utilizan antes de los filtros
absolutos, reservando la capacidad de retención de éstos exclusivamente para las partículas
finas. Los filtros de aire se utilizan también como prefiltros de los precipitadores
electrostáticos, destinados a capturar las fibras y otros materiales que pueden causar arcos
entre las placas, obligando a una limpieza más frecuente de las mismas. Los colectores del
tipo ciclón múltiple se utilizan antes de los precipitadores electrostáticos para retención de
cenizas en las calderas de los generadores de vapor para reducir la carga de polvo sobre los
precipitadores, reduciendo así los costos operativos y de mantenimiento. Cuando se trata de
manejar gases calientes, una primera etapa lavadora de gases puede ser utilizada para
retirar el material grueso y para reducir la temperatura del gas. Puede ser necesario también
recalentar ligeramente el gas para eliminar las gotas por evaporación, y también para evitar
la condensación en las etapas subsiguientes. La etapa final podría estar constituida por un
filtro ó combinación de filtros destinados a retener el material fino, pero, si sus
características no les permiten trabajar con altas temperaturas, será necesario proceder a un
pre-enfriamiento.

Los filtros posteriores al proceso, es decir antes de la descarga a la atmósfera de los
contaminantes tratados, también pueden ser necesarios para recoger material ya depositado
en las placas de un precipitador electrostático pero que resultan arrastrados por la corriente
de aire de transporte, ó para eliminar las nieblas de un lavador por proyección de líquido.

Este resumen, algo extendido debido a la amplitud del tema, trata de poner de relieve los
diversos recursos de que se dispone para hacer frente a los numerosos problemas de
contaminación ambiental.

Dejando momentáneamente de lado el rango de tamaños correspondiente a las partículas
gruesas, que pueden ser eliminadas por métodos de remoción indicados en el ítem 6.1, y
entre los cuales se menciona el filtrado grueso entendido como generalización del cribado ó
tamizado, pasaremos a ocuparnos del rango de tamaños inferiores al micrón de diámetro,
correspondiente a las partículas finas, indicado en el ítem 6.2, como extraibles de la
corriente gaseosa por el principio del filtrado fibroso. Estas partículas que permanecen
constantemente en suspensión en el aire, dada su muy baja velocidad de sedimentación,
son literalmente invisibles al ojo humano en circunstancias normales.
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TEORÍA DEL FILTRADO FIBROSO

La teoría del filtrado fibroso resulta apropiada para predecir el efecto que la variación de
los parámetros operativos puede tener en la.performance del filtro.

Un filtro fibroso está compuesto por fibras finas de diversos materiales aglutinadas con un
producto adecuado, conformando un material parecido a una hoja de papel de tersura
especial. Otra forma típica está constituida también por fibras finas pero dispuestas en
forma suelta, conformando una capa algo más gruesa. La distancia entre fibras es
relativamente grande comparada con el radio de las fibras y el diámetro de las partículas a
ser removidas. Un filtro fibroso no constituye de ninguna manera un tamiz ó criba, y no
debe ser asociado con dicho efecto, que reservamos para la denominación genérica de filtro
grueso, como se indicó anteriormente.

La densidad de armado del material filtrante, definido como el volumen de las fibras
dividido por el volumen total del filtro, es menor de un décimo.

La eficiencia de filtrado depende, entre otros factores, del diámetro de la fibra, que adopta
valores cercanos a los dos micrones en la mayoría de los filtros comerciales de alta
eficiencia. Existen también algunas fibras mayores, pero sirven de soporte para las fibras
de menor diámetro, reduciendo algo la fragilidad del conjunto.

El flujo de aire a través de la masa de fibras filtrantes está calificado como laminar, por lo
que la trayectoria de la vena ñuida puede ser representada por líneas rectas, las que se
curvan en las proximidades del obstáculo representado por una fibra hipotética, figura 2. Si
existe una partícula, ésta se desplazará sobre una de las líneas rectas que representan la
trayectoria de la vena fluida mencionada.
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Figura 2 - Influencia de un obstáculo en la corriente laminar

Los diferentes mecanismos por los cuales una partícula puede ser capturada por una fibra
se definen como intercepción, inercia, difusión, y fuerzas electrostáticas. Se acepta que una
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vez que la partícula entra en contacto con la fibra, se adhiere a ella y permanece en esa
posición.

Intercepción

El mecanismo de intercepción directa se produce cuando la vena fluida sobre la que se
desplaza la partícula pasa a una distancia a la fibra menor que el radio de la partícula,
quedando retenida sobre la superficie de la misma. Este mecanismo de separación resulta
tanto más intenso cuanto mayor es la partícula que se desplaza sobre esa vena fluida,
siendo indiferente a la velocidad de desplazamiento. Figura 3-a.

Separación inercial

Las partículas se desprenden de las venas fluidas al cambiar la trayectoria de éstas e
impactan sobre las fibras, donde quedan retenidas. Este mecanismo de separación resulta
tanto más intenso cuanto mayores son las partículas que se desplazan, mayor es su
densidad y la velocidad de desplazamiento, y menor es el diámetro de las fibras que
constituye el filtro. Figura 3-b.

Difusión browniana

El efecto de difusión browniana afecta a las partículas submicrónicas y es tanto más
intenso cuanto menor es el diámetro de las mismas. Las partículas de poca masa siguen la
trayectoria de la vena fluida, pero al mismo tiempo se desvían en forma desordenada de la
posición de desplazamiento, ver Figura 3-c. La amplitud de estas oscilaciones aumenta con
la disminución del tamaño de la partícula, lo que aumenta la posibilidad de captura de la
misma. La disminución de la velocidad de desplazamiento también aumenta la posibilidad
de captura de las partículas afectadas por el fenómeno de difusión browniana.

Captura por efectos electrostáticos

Los mecanismos de captura electrostática no son muy importantes en el caso de los filtros
mecánicos, pero existen ciertas excepciones. Por ejemplo, el pasaje de aire seco a través de
un filtro absoluto puede dar origen a cargas electrostáticas en los separadores de aluminio,
siendo más intensas las cargas desarrolladas en filtros constituidos por fibras poliméricas
que en aquellos constituidos por fibras de vidrio.

Captura por efectos térmicos

Los mecanismos de captura por efectos térmicos, no son muy importantes en el caso de
filtros mecánicos y se originan cuando el medio filtrante tiene una temperatura menor que
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el aire a ser tratado, por lo que las partículas migran desde las zonas de mayor temperatura
a las zonas frías.

Figura 3 - Mecanismos de captura
A) Partícula capturada por intercepción
B) Debido al efecto de fuerzas de inercia

C) Debido al efecto de difusión browniana
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Captura por efecto tamiz

El mecanismo de captura por efecto tamiz (partículas de mayor tamaño que la separación
entre fibras consecutivas) no tiene la menor importancia en el caso de los filtros de aíta
eficiencia, ya que la separación mencionada es normalmente muy grande en relación al
tamaño de las partículas procesadas, tal como se indicó anteriormente.

En la figura 4 puede analizarse el efecto que el diámetro de la partícula ejerce sobre el
fenómeno de penetración a través del filtro. Desde el momento que aceptamos la
penetración a través del filtro como p = 1 - eficiencia de retención, observamos que la
penetración de partículas pequeñas es muy baja debida a la remoción por el fenómeno de
difusión browniana. La penetración aumenta al aumentar el tamaño de las partículas debido
a que el fenómeno de difusión browniana resulta cada vez menos efectivo en su misión de
remoción. Al continuar aumentando el tamaño de las partículas, los fenómenos de
intercepción e inercia adquieren mayor relevancia y la penetración finalmente disminuye.
Esto significa que existe una penetración máxima para partículas de un cierto tamaño, lo
que debe tenerse en cuenta al ensayar filtros. El aerosol de ensayo debe poseer una gran
proporción de partículas con las dimensiones críticas, es decir, próximas al valor de
máxima penetración.

a
a

IL
I

en
ai

Dt
LU
a.

DIFUSIÓN

/
/

/ /
/ /

/ /
/ /

s /
/ /

TAMAÑO DE

/
/

' N ^ INTERCEPCIÓN
N ^ INERCIA

\ \

\ > \^^ ^^

LA PARTÍCULA

Figura 4 - Relación entre la permeabilidad y el tamaño de la partícula

La influencia de la velocidad en el fenómeno de la penetración a través del filtro puede
analizarse en la figura 5, donde puede observarse que a bajas velocidades, el tiempo de que
disponen las partículas para difundir hasta la superficie de la fibra es suficiente para que el
fenómeno se produzca, por lo que la partícula quedará retenida. A velocidades mayores el
fenómeno de difusión resulta menos importante, pero en contraste las fuerzas de inercia
adquieren mayor relevancia. El fenómeno de intercepción es independiente de la velocidad,
tal como se comentó anteriormente.
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Esto significa que existe una penetración máxima para cierta velocidad lineal de
desplazamiento. Este valor es el que se tomó en cuenta al dimensionar los filtros de alta
eficiencia.
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Figura 5 - Relación entre la permeabilidad y la velocidad lineal

Resistencia aerodinámica al pasaje de aire

Dado que las fibras son realmente pequeñas y que el flujo a través de ellas es laminar, la
resistencia aerodinámica al pasaje de aire se incrementa proporcionalmente al aumento de
la velocidad del aire.

Diferentes tipos de filtro

La calidad de los filtros utilizados para la depuración del aire ambiente, abarca un margen
relativamente amplio. Por ejemplo, las unidades destinadas a los sistemas de aire
acondicionado, que manejan grandes volúmenes de aire con reducidas cargas de
contaminantes, resultan sumamente ineficientes para capturar partículas pequeñas
(alrededor de 20 % para partículas de 1 um de diámetro).

Los filtros de alta eficiencia, utilizados cuando se requiere un grado superlativo de
depuración, son capaces de retener alrededor del 99,99 % de las partículas de 1 um de
diámetro, y prácticamente la totalidad de las partículas mayores de 5 um).

Los filtros comunes pueden ser clasificados [3] en tres grupos, los que poseen diferentes
eficiencias, medidas con métodos también diferentes.
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Los filtros del Grupo 1 se componen de un marco de contención relleno con material
filtrante compuesto por fibra de vidrio, madera, celulosa ó plástico, y también por material
metálico tal como mallas de alambre, metal desplegado y lana de acero. El material
filtrante se humedece con aceite para mejorar la retención de las partículas, por lo que este
tipo de filtros suele llamarse también filtros de impacto viscoso (viscous impingement
filters). Los filtros se descartan después de ser usados, ó bien se reemplaza el material
filtrante conservando el receptáculo. Los filtros construidos con materiales más resistentes,
tales como los metálicos, pueden ser lavados y restaurados a su condición original. Los
filtros del Grupo 1 poseen una eficiencia considerada como baja y pueden ser utilizados
como prefiltros de los filtros más eficientes de los Grupos 2 y 3, ver figuras 6-a y 6-b.

Los filtros de los Grupos 2 y 3 están compuestos por lechos de fibras finas de diferentes
grados. Dado que estos lechos poseen una pérdida de carga superior a la de los filtros
sencillos del Grupo 1, se los diseña con una superficie lo suficientemente extendida como
para poder reducir la velocidad del gas a través del medio filtrante, y en consecuencia
reducir también la resistencia al pasaje del gas, ó pérdida de carga del sistema.

Los filtros del Grupo 2 poseen una eficiencia considerada como moderada, mientras que
los filtros del Grupo 3 poseen una eficiencia considerada como alta.

Además de estos tres Grupos de filtros, existe una categoría especial que merece un poco
más de detalle. Se trata de los filtros conocidos en la literatura técnica como filtros
H.E.P.A., iniciales de High Efficiency Paniculate Airborne y que podría traducirse
literalmente como filtros de alta eficiencia para partículas aerotransportadas.

Estos filtros poseen una eficiencia superior a cualquier otro filtro para la remoción de
pequeñas partículas debido a la presencia de fibras muy finas (lum de diámetro) en el
material que constituye el medio filtrante, y resultan particularmente aptos para la
depuración del aire contaminado con productos tóxicos ó radiactivos. Como la
clasificación de alta eficiencia ya había sido reservada para los filtros del Grupo 3, según
[3], se asigna a los filtros HEPA la calificación de extrema eficiencia.

Como se mencionó anteriormente, del análisis de la figura 5 se deduce que existe una
penetración máxima para cierta velocidad lineal de desplazamiento. En esas circunstancias
el fenómeno de difusión ya no es tan intenso como a bajas velocidades y las fuerzas de
inercia todavía no son tan intensas como a altas velocidades. Este valor pico de velocidad
para el cual se produce la penetración máxima, se produce entre 10 y 40 cm/seg,
dependiendo del tamaño de la partícula a ser retenida. Cuanto menor es la partícula, tanto
mayor es la velocidad a la que se produce el pico mencionado.

A pesar de que no existe una normalización formal de los filtros HEPA, los tamaños más
comunes poseen una difusión universal, y de todos ellos el más popular es el que posee las
siguientes dimensiones: 60 cm de ancho por 60 cm de alto por 30 cm de profundidad. Este
filtro permite el pasaje de un caudal de 1700 m3/h, con una pérdida de carga cuando es
nuevo de 25 mm de columna de agua, y posee una eficiencia de retención del 99, 97 %
cuando es ensayado con aerosoles de ftalato de dioctylo (D.O.P.) de 0,3 urn de diámetro.
En las figuras 7-a y 7-b se pueden observar dos diseños típicos y una fotografía de filtros
HEPA.
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Figura 6-a - Prefiltro típico tipo descartable

Figura 6-b - Prefiltro típico tipo lavable
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ESTRUCTURA DEL FILTRO

SEPARADOR

SELLO PERIFERfCO

ADHESIVO QUE VINCULA
EL PAPEL DE FILTRO
Y LA ESTRUCTURA

.HOJA CONTINUA DEL
MEDIO FILTRANTE

PLACA PERFORADORA
QUE SOPORTA
EL SECTOR FILTRANTE

MEDIO FILTRANTE COMPUESTO
POR PLIEGUES MULTIPLES

AIRE
CONTAMINADO

Figura 7-a - Diseños típicos de filtros HEP A
Arriba: de pliegue profundo
Abajo: de pliegues múltiples

ADSORBEDORES DE GASES

Un adsorbedor de gases consiste básicamente en un lecho de carbón activado relativamente
profundo, a través del cual se hace pasar una mezcla gaseosa en ciertas condiciones, de
manera tal que uno ó más de los componentes puede ser retenido selectivamente. Si bien el
principio operativo de todos los adsobedores de gases es el mismo, cualquiera sea la
naturaleza de la mezcla gaseosa a ser procesada, cabe señalar importantes diferencias en el
funcionamiento de los mismos según se trate de aplicaciones industriales "normales" ó de
aplicaciones que involucren mezclas gaseosas tóxicas ó radiactivas. En efecto, en las
aplicaciones "normales", que incluyen las de eliminadores de olores, puede ser reciclado el
material adsorbente, liberando los gases retenidos sin provocar desórdenes en el medio
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ambiente. En cambio, cuando se trata de materiales tóxicos ó radiactivos no puede
permitirse el reciclado del material adsorbente porque los gases retenidos no pueden, bajo
ningún concepto, ser liberados a la atmósfera. En esos casos el adsorbedor de gases
completo deberá ser descartado y procesado como residuo industrial. En la industria
nuclear, los adsorbedores de gases son el medio más utilizado para retener productos de
fisión gaseosos provenientes de los reactores nucleares y procesos radioquímicos. Debido a
su importancia radiológica, se analizará en detalle el caso del iodo 131, considerado como
el contaminante gaseoso a ser retenido por el fenómeno de adsorción.

Figura 7-b -Fotografía de un filtro HEP A

RETENCIÓN DE IODO

Generalidades

En los efluentes gaseosos de ciertas instalaciones nucleares, el iodo se presenta
fundamentalmente bajo dos formas principales:

* vapor: retenible por adsorción

* sólida: retenible por filtrado

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA U\ CONTAMINACIÓN - Aerosoles - Purificación del aire - 34



Normalmente existe un estado de equilibrio entre estas formas y el predominio de una de
ellas con respecto a la otra, depende en forma compleja de la presencia de impurezas, del
grado de humedad, del origen y de la concentración relativa de ambas formas, etc. [4], [6],
[7], [8], [9].

Iodo en forma de vapor

La forma "vapor" comprende:

* el iodo molecular,

* el iodo combinado con radicales orgánicos, y

* el iodo combinado con radicales inorgánicos.

El iodo molecular:

Se encuentra presente principalmente en los efluentes gaseosos originados en la
combustión de uranio irradiado, ó generados por un proceso químico. [4], [6], [7], [8], [9],
[10], [15].

Los compuestos orgánicos:

Se presentan generalmente en proporción muy débil, y por lo tanto más difíciles de poner
en evidencia. Su presencia puede variar desde algunas milésimas hasta un 60%, siendo el
principal componente el ioduro de metilo [9]. El principio de generación ó formación de
este compuesto es poco conocido y muy controvertido. El ioduro de metilo se formaría:

Por una parte, en los reactores, por reacción química del iodo de fisión y diversos
componentes del reactor ( combustibles, materiales estructurales, fluidos, etc.)

Por otra parte, a causa de la desorción del iodo elemental adsorbido en metales ferrosos,
el que se transformaría en ioduro de metilo en presencia de trazas de sustancias
orgánicas [11].

Los factores que influyen en la conversión del iodo elemental en ioduro de metilo, serían,
según W.E. Browning, R.D. Ackley y R.E. Adams [13]:

Las superficies descubiertas de metales ferrosos.

Las relaciones elevadas superficie / volumen (superficie de adsorción).

Las atmósferas reductoras.

La presencia de gases orgánicos.
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El tiempo de tránsito.

Las temperaturas elevadas.

Las fuertes concentraciones de iodo en fase gaseosa

El ioduro de metilo y los otros ioduros alkídicos no se retienen en compuestos de plata y se
fijan mal sobre el carbón activado no impregnado. [4], [8], [9]. En aire húmedo (> 40%), el
carbón de coco resulta poco eficaz y el ioduro de metilo adsorbido se desorbe rápidamente.

Compuestos iodados minerales:

Entre los compuestos del iodo en estado gaseoso, el ácido iodhídrico es el más frecuente y
se lo encuentra principalmente en los efluentes provenientes de instalaciones que incluyan
procesos químicos.

Es oportuno señalar que la presencia de vapor nitroso se traduce en la formación de INO2, ó
de ENO, mal adsorbido y probablemente responsable de la desorción del iodo.

Iodo en forma sólida

El iodo puede presentarse:

* combinado con elementos presentes en la atmósfera, ó

* adsorbido sobre aerosoles y núcleos de condensación

Compuestos químicos:

Los ioduros metálicos [4] se forman por combinaciones del iodo con óxidos metálicos y
reacciones más ó menos complejas con los elementos componentes de los elementos
combustibles.

Los iodatos y periodatos se encuentran principalmente en el aire ambiente y provendrían de
la reacción del iodo con el vapor de agua atmosférica.

Iodo adsorbido:

El iodo se adsorbe fácilmente sobre las partículas en suspensión presentes en la atmósfera.
Esta adsorción se ve facilitada en la medida que las partículas presentan una gran
movilidad [4]. Por otra parte, la fuerte reactividad del iodo hace que luego de la adsorción
éste se combine químicamente con numerosas sustancias.
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En resumen, se comprueba que el iodo puede presentarse en dos formas reversibles: en
partículas sólidas y en vapor [6], [7]. La adsorción del iodo es función de su concentración,
de su presión parcial y de factores externos, el tiempo de contacto y la temperatura.

Retención del iodo sobre los carbones activados

Generalidades

Adsorción

Las fuerzas de cohesión existentes en el interior de un sólido, y que vinculan de alguna
manera a los átomos, moléculas e iones entre sí, existen igualmente en la superficie de
dicho sólido. Estas fuerzas superficiales (tensiones superficiales, fuerzas de Van der Waals)
pueden ser consideradas como fuerzas "residuales" y son capaces de retener moléculas
exteriores que pasen muy cerca de la superficie mencionada ó que circunstancialmente se
ponen en contacto. Es así, entonces, como los gases, los vapores y los líquidos pueden
fijarse (en proporciones diferentes en cada caso) sobre la superficie de los sólidos.

Este fenómeno se designa con el nombre de adsorción y se diferencia nítidamente del
fenómeno de absorción en el que hay penetración de la estructura del material y fijación
irreversible por combinación química. La cantidad de sustancia que puede ser adsorbida
por un peso dado de adsorbente depende de ciertos factores como:

• Concentración de la sustancia en el espacio que rodea al adsorbente.
• Presencia de otras moléculas que pueden interferir en el proceso de adsorción.
• Características de la sustancia adsorbida ( peso específico, polaridad eléctrica,

reactividad química, tamaño relativo de la molécula, etc. ).
• Características del adsorbente ( tamaño y forma de los poros, polaridad eléctrica,

reactividad química, etc.).

La adsorción se facilita cuando existe una fuerte concentración de la sustancia a adsorber,
una gran superficie adsorbente, temperatura relativamente baja, tiempo de contacto tan
largo como sea razonablemente posible entre el gas y la superficie y un material adsorbente
nuevo ( es decir, que no contenga otras moléculas adsorbidas).

Carbón activado [8], [13]

El carbón activado se compone de granos de carbón prácticamente libre de impurezas que
poseen una relación elevada superficie/volumen ó superficie/peso, (alrededor de 103 m2/gr).
Esto se consigue aprovechando la estructura porosa que conforma los canales de
circulación por donde circulaba la savia antes del proceso de carbonización.

La materia prima se somete en primer lugar a una calcinación moderada, procediendo
luego al proceso de activación propiamente dicho. Existen diferentes procedimientos
desarrollados a escala industrial, siendo el más conocido de ellos el llamado "tratamiento al
vapor de agua". El objeto de la activación es el de eliminar todas aquellas materias
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(residuos alquitranosos, cargas minerales, etc.) obteniendo en definitiva una estructura
carbonizada que mantiene en la medida de lo posible su estructura capilar.

El carbón activado presenta una superficie que posee una distribución de carga eléctrica
relativamente homogénea; en consecuencia, no existe un gradiente de potencial a nivel
molecular, capaz de orientar y retener selectivamente las moléculas polares en lugar de las
no polares. El carbón activado adsorberá entonces correctamente las moléculas orgánicas,
salvo en presencia de una humedad elevada.

Ello se debe a que las moléculas de agua, de fuerte polaridad, ejercen fuerzas de atracción
sobre las otras moléculas, fuerzas que compensan la atracción no polar del carbón.
En presencia de humedad, las moléculas orgánicas y sobre todo las más pequeñas de ellas
(que son también las más polares), serán débilmente adsorbidas y también serán fácilmente
desorbidas.

Características de un adsorbedor

Para cuantificar la mayor ó menor habilidad de un adsorbedor para retener el gas
contaminante incluido en el gas de transporte, es necesario introducir los siguientes
indicadores (ver figura 8):

Figura 8 - Parámetros característicos de un filtro

Si se denomina

Aj a la concentración del gas contaminante antes del adsorbedor
A2 a la cantidad de contaminante retenida en el adsorbedor, y
A3 a la concentración del gas contaminante después del adsorbedor,

se define la eficiencia de retención por adsorción como:
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A\ — Ai As

es decir, es la relación entre la diferencia de concentraciones, y la concentración antes del
adsorbedor.

• Se define la permeabilidad del sistema de adsorción como:
A,

P = -r (16)

es decir, es la relación entre la concentración que atraviesa el adsorbedor y la concentración
antes del adsorbedor.

Se define el coeficiente de depuración CD como:

CD = ~r (17)

es decir, es la relación entre la concentración antes del adsorbedor y la concentración que
atraviesa el adsorbedor. En la literatura técnica en idioma inglés este coeficiente se conoce
como factor de decontaminación (Decontamination Factor ó DF).

Eficiencia de retención de iodo por adsorción sobre carbón activado

La fijación del iodo sobre los carbones activados se produce, valga la reiteración , por
adsorción molecular, y este fenómeno está relacionado de una manera compleja con los
siguientes parámetros: velocidad de pasaje del aire, estado higrométrico, concentración de
iodo, temperatura, constitución del adsorbedor de carbón, y estado fisicoquímico del iodo.
La influencia de estos parámetros puede ser resumida como se indica a continuación.

Velocidad de pasaje del aire [7]

La eficiencia de retención de un lecho de carbón disminuye cuando la velocidad de pasaje
del aire aumenta (figura 9). Sobre los carbones impregnados, la velocidad de pasaje ejerce
un efecto mucho más notable.

La eficiencia de depuración está ligada al tiempo de contacto del aire con el lecho de
carbón y depende directamente de la relación velocidad de pasaje/espesor del lecho.

Estado higrométrico - Concentración de iodo

En aire seco, la concentración de iodo no parece ejercer ninguna influencia sobre la
eficiencia de retención [6]. En concentraciones débiles (inferiores a 4 x 10"9 g/m3
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equivalentes a 0,5 mCi/m3 de 1-131), la eficiencia de retención del carbón disminuye
rápidamente con el estado higrométrico [6].

Por el contrario, en las concentraciones fuertes, la eficiencia de retención no varía con
respecto al valor correspondiente al aire seco [6].
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Figura 9 - Variación del coeficiente de depuración en función de la velocidad
de pasaje del aire a través de diferentes espesores de carbón

Temperatura

A temperaturas elevadas ( > 200° C ) las moléculas de iodo adquieren una gran movilidad y
comienzan a desorber. Además, alrededor de los 300° C comienza la auto-inflamación [4].

Constitución del adsorbedor de carbón

La eficiencia de retención de un adsorbedor aumenta con el espesor del lecho de
adsorbente. En primera aproximación, la adsorción del iodo es un fenómeno que se rige por
una ley exponencial, y decimos que se trata de una primera aproximación , porque si se
observa las curvas típicas de la variación de la eficiencia en función del espesor (figuras 10
y 11) del lecho de carbón, el valor experimental es inferior a aquel que podría deducirse
por aplicación de la ley exponencial. Este fenómeno puede explicarse por la reversibilidad
entre la fase vapor y la fase líquida del iodo.
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Figuras 10 - Valores típicos del coeficiente de depuración del carbón en función
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Por último, una capa única de carbón es menos eficaz que dos capas de espesor total igual
al espesor de la capa única, pero separadas entre sí por un espacio de aire.

Estado físico-químico del iodo - Carbones impregnados

La combinación de filtros de aerosoles y de adsorbedores de carbón activado constituye la
mejor solución para la retención de los radioiodos. El filtro "absoluto" detiene las
partículas de iodo, mientras que el carbón activado detiene el iodo elemental, con un
coeficiente de depuración del orden de 104, cuando es nuevo, de la granulometría correcta y
desprovisto de polvos.

Sin embargo, el principal defecto de este sistema lo constituye su muy escasa capacidad
para bloquear los iodos orgánicos y en particular, al ioduro de metilo en presencia de
humedad [11], [13]. Por ejemplo: una capa de 3 cm de carbón de nuez de coco posee un
coeficiente de depuración de 3 X 104 a 25 °C en aire seco; y esta eficiencia puede reducirse
hasta 1 luego de cuatro horas de pasaje de aire con 90% de humedad [13]. Experiencias
recientes han demostrado [11], [14], [15], que los carbones impregnados con iodo
molecular no radiactivo ó ioduro de potasio son capaces de fijar el iodo radiactivo del ICH3

por intercambio isotópico hasta una humedad relativa límite del 90%.

Envejecimiento de los adsorbedores de carbón [8]

Envejecimiento de los carbones activados no impregnados

El iodo molecular fijado sobre carbón activado no parece tener tendencias a la desorción, ni
aún después de un pasaje prolongado de aire puro y seco. La fijación del iodo sobre el
carbón resultaría entonces irreversible.

Sin embargo, para que la adsorción pueda producirse en condiciones óptimas, es
imprescindible que los poros del carbón no estén ni colmatados, ni destruidos, ni
envenenados. Entre las sustancias "nocivas", que disminuyen la capacidad de depuración
de los carbones se encuentran la mayoría de los solventes usuales, y como estos solventes
están presentes en proporciones muy variables en todos los ambientes conocidos, se
explicaría así la inevitable desorción, agravada por imperfecciones en el proceso de
activación.

Existen otros compuestos orgánicos mucho más perjudiciales, por su facilidad para obturar
los poros de carbón, tales como los solventes y plastificantes utilizados en las pinturas, y
contra los cuales no existe otra solución que proceder a un tratamiento de desorción por
medio de vapor de agua recalentado, ó bien proceder a su recambio completo.

Existen antecedentes sobre la variación del coeficiente de depuración de los adsorbedores
de carbón debido a la presencia de solventes en reactores de potencia. En particular puede
mencionarse el reactor TRITON, en Francia [8], en el que dicho coeficiente se redujo de
100.000 a 35 en el transcurso de un sólo año.
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Por último puede mencionarse un agente particularmente "agresivo", se trata del peróxido
de nitrógeno NO2 proveniente de la radiólisis del nitrógeno atmosférico presente en el
reactor. El peróxido de nitrógeno es reducido a continuación a bióxido de nitrógeno,
obteniéndose finalmente: corrosión de los poros del carbón y colmatación por acción del
bióxido de nitrógeno.

Envejecimiento de los carbones impregnados

En este caso, debe esperarse un envejecimiento por destrucción y colmatado de los poros
de carbón debido a las razones detalladas en el punto anterior, a lo que hay que agregar la
inutilización ó desorción del impregnante.

Todo ello nos lleva a la necesidad de establecer controles frecuentes de la capacidad de
depuración de los adsorbedores de iodo que se encuentran en funcionamiento permanente.
Estos controles, correctamente documentados permitirán evaluar el envejecimiento del
adsorbedor y prever, con la debida antelación, la fecha de renovación de la carga de carbón
activado.

Ventilación

La ventilación es una técnica de protección radiológica utilizada para controlar la
concentración de material radiactivo en los ambientes laborales, y consecuentemente, la
exposición del personal.

Ventilación de locales

Se trata de describir la variación de la concentración del contaminante dentro del local,
tomando en cuenta el ritmo de generación del mismo y sus diversas vías de eliminación:

= Ádt-QCdt-kCdt-XCVdt (18)

donde:

V Volumen del local analizado [m3]
C Concentración del contaminante [Ci/m3]

A Tasa de emanación del contaminante [Ci/hora]
Q Caudal de ventilación [mVhora]
k Coeficiente de remoción del contaminante por

medios diferentes a la ventilación [m3/hora]
X Constante de decaimiento radiactivo [1/ hora]

El término Q C dt [m3/hora . Ci/m3. hora] describe la remoción del contaminante del aire
contenido en el volumen analizado, debido al mecanismo de ventilación por dilución con
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volúmenes de aire limpio. Esto supone una mezcla perfecta e instantánea del aire contenido
en el volumen analizado con el aire limpio de dilución.

El término k.C.dt [mVhora . Ci/m3 . hora] describe la "desaparición" del contaminante del
aire contenido en el volumen analizado debido a las fuerzas combinadas de absorción, de
adsorción en las superficies presentes ( paredes, techo, maquinarias, ropa y piel) y de
transformaciones químicas. El ritmo de pérdida es directamente proporcional a la
concentración del contaminante en el volumen analizado.

El término X.C. V.dt [1/hora . Ci/m3 . m3 . hora] describe la remoción del contaminante del
aire contenido en el volumen analizado debido al fenómeno de decaimiento radiactivo. El
ritmo de pérdida es directamente proporcional a la concentración del contaminante en el
volumen analizado y a la magnitud de dicho volumen. Resolviendo la ecuación (18), se
obtiene:

C =
A

[Q

l-e (19)

Esta ecuación informa sobre la evolución, a través del tiempo, de la concentración del
contaminante analizado, en un local de las características mencionadas anteriormente, y
cuya representación gráfica se indica en la figura 12.

• <

<<

o
II
ü

•

t

Figura 12 - Concentración en función del tiempo

Puede observarse que para valores crecientes del tiempo el término sustractivo pierde
importancia, por lo que para valores grandes de t puede aceptarse una versión simplificada
de la ecuación (19).

C =
(Q + k

(20)
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en cuyo caso, se conoce el valor de C como el de "concentración final en equilibrio".

En el caso de no disponerse de valores experimentales de k para los casos a nalizadar, se
deberá aceptar el valor de k = 0.

Por otra parte, si se toma en cuenta que la magnitud del término que describe la remoción
del contaminante debido al decaimiento radiactivo es relativamente reducida, puede
aceptarse su descarte momentáneo en los cálculos rápidos de pre-dimensionamiento de
instalaciones de ventilación.

Por todo ello, se arriba a la ecuación (21), que constituye la versión simplificada de la
ecuación (20) que dice que la "concentración final en equilibrio''' del contaminante
analizado es directamente proporcional a la tasa de emisión e inversamente proporcional al
caudal de ventilación.

Esta concentración no deberá superar en ningún caso, el valor de la concentración derivada
en aire (Derived Air Concentration ó DAC. ).

Optimización de la Protección Radiológica basada en la ventilación

El proceso de optimización se aplicará a la identificación del nivel óptimo de la protección
radiológica alcanzable mediante la técnica de la ventilación, y se basa en un análisis costo-
beneficio que comprende el costo de la protección radiológica y el costo del detrimento. En
primer lugar, se trata de recordar algunos conceptos:

La dosis efectiva comprometida, recibida por una persona ocupacionalmente expuesta,
durante la realización de una determinada actividad con material radiactivo está dada por:

Ec = h(g) [Sv/Bq] c[Bq/m3] Qr [m
3/h] r[h/a] (22)

donde:

h(g) dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación en [Sv/Bq] indicado en
ARN - Norma Básica de Protección Radiológica AR 10.1.1.

C Concentración en el local de trabajo en [Bq/m3]
Qr Caudal respiratorio del personal involucrado en [m3/hora]
T Tiempo invertido en esa operación durante el año laboral en [horas/año]. Este valor

del tiempo invertido puede ser discriminado de la siguiente manera:
T [horas/año] = t [horas/operación]. «, [operaciones/día]. n2 [dias trabajados/año]

y los restantes términos pueden ser reagrupados de la siguiente manera:
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El producto del caudal respiratorio por el tiempo invertido en esa operación extendido al
año laboral, será igual al volumen de aire inhalado durante ese período de tiempo, ó sea:

V [mVaño] = Qr [m
3/hora] . T [horas/año]

mientras que el producto del volumen de aire inhalado V multiplicado por la concentración
en el local de trabajo C, será igual al material incorporado por el operario al trabajar en esa
operación durante el año laboral, ó sea:

/ [Bq /año] = C [Bq/m3] . V [mVaño] = C [Bq/m3] . Qr [mVhora]. 7[horas/año]

Finalmente, multiplicando el valor de la incorporación, ó material incorporado durante el
año laboral, por la dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación, según la
Norma Básica de Protección Radiológica, obtenemos la dosis efectiva comprometida total
para el año laboral considerado, debida al desarrollo de esa tarea con un radionucleído
determinado.

Estas consideraciones pueden extenderse al resto de los A''trabajadores vinculados
tomando en consideración el factor ocupacional de los mismos, es decir:

donde

donde:
ti es el tiempo individual de permanencia expuesto a la concentración del local

mencionado, y
T es el tiempo total invertido en esa operación extendido al año laboral, mencionado

anteriormente

Por lo tanto, la dosis efectiva comprometida indicada en la fórmula (22) se transforma en la
dosis colectiva efectiva comprometida:

(23)

y el costo del detrimento correspondiente puede expresarse por:

= aSc =a
$

Sv hombre

= cc Svhombre

-/,. [hombre]. £c =

_Sv

_BqJ
C

Bq

m
Qr

m
(24)

reemplazando C = —, según (21) resulta:
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Y = a
$

Sv hombre

A
QQr

Sv'

a

Por otra parte, aceptando que el costo total de ventilación puede ser expresado por el costo
operativo, se tiene la ecuación (25):

X=a
$

.kWh_
b

kW

m3/h
T

V
G

m3

h
— =abTQ

$
(25)

siendo:

a costo de la unidad de energía [$ / kWh]
b potencia requerida por unidad de caudal [kW nrYh]
T tiempo total de funcionamiento durante el año laboral [h / año]

La función objetivo será la siguiente:

+X -»mínimo (26)

o sea:

+ abTQ —> mínimo

y se propone establecer cual es el valor de Q (variable de protección) para el que se obtiene
el mínimo de la función objetivo U. Para ello se toma en consideración que la curva que
representa esta función suma, tendrá su valor mínimo en el punto en que la tangente a la
misma es horizontal, lo que es lo mismo que decir que su pendiente es igual a cero. Esta
condición se cumple cuando la derivada de la función se iguala a cero, es decir:

dü_

dQ
+abTQ=0

reagrupando factores resulta:

abT

e! -
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CONFINAMIENTO DE LAS FUENTES CONTAMINANTES

Siempre que existe la posibilidad de contaminación proveniente de una fuente radiactiva,
se utilizan técnicas de protección radiológica destinadas a confinar la fuente contaminante.
El confinamiento consiste en un cerramiento ventilado donde los materiales tóxicos y/o
radiactivos quedan aislados, mientras los contaminantes son arrastrados por una corriente
de aire, alejándolos del operador para evitar (ó al menos reducir) la posibilidad de
inhalación, ingestión y contacto superficial.

El conjunto motor-ventilador genera la adecuada depresión dentro del confinamiento, y el
aire contaminado es arrastrado hacia el sistema de ventilación donde será tratado antes de
su descarga a la atmósfera.

La variedad de productos químicos tóxicos y/o radiactivos que pueden ser procesados es,
como ya se dijo anteriormente, muy grande, variando también las toxicidades y actividades
manipuladas por lo que es necesario ensayar algún tipo de clasificación de los recintos de
confinamiento mencionados. Al efecto puede mencionarse la clasificación propuesta por el
Commissariat a I' Energie Atomique, en su Catalogue des Centres D' Etudes Nucléaires,
Chapitre IV : " ENCEINTES DE CONFINEMENT ET ELEMENTS DE TRANSFERT
ETANCHE" - Premiere Partie donde se indica:

Clase I: Cajas de Guantes con Atmósfera Controlada
Atmósfera interior: gases neutros como nitrógeno, argón, helio ó aire seco
Equipamiento mínimo de ventilación: dos filtros en serie en la admisión y dos filtros
en serie en la extracción más dos válvulas de aislación
Clase l-a, Clase 1-6, Clase l-c: diferentes grados de control para productos
contaminantes sensibles a la humedad, al oxígeno y a ambos.

Clase II: Cajas de Guantes para Productos Tóxicos
Atmósfera interior: aire ambiente ó gases especiales.
Equipamiento mínimo de ventilación: uno ó dos filtros en serie en la admisión y dos
filtros en serie en la extracción. Diferentes combinaciones de válvulas de aislación.
Clase ll-a: Para productos contaminantes de gran actividad específica.
Clase ll-b: Para productos contaminantes en general.

Si las cajas de guantes de Clase I y II, que merecen esta calificación por sus condiciones de
estanqueidad y de atmósfera interna, deben contener además importantes cantidades de
material radiactivo, evolucionan hacia los recintos blindados, que proveen las facilidades
necesarias para proteger contra las radiaciones. Naturalmente, existen numerosos diseños
de estos recintos capaces de responder a las diferentes exigencias. En la figura 13 se indica
un recinto típico, tipo DR según catálogo CEA. mencionado.

Clase III: Cajas de Guantes genéricas para productos poco contaminantes.
Atmósfera interior: aire ambiente
Equipamiento mínimo de ventilación: un filtro en la admisión y un filtro en la
extracción. Eventualmente una válvula de aislación en la admisión.
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En la figura 14 puede observarse la disposición típica de algunas cajas guantes y sus
accesorios, según catálogo C.E.A. mencionado.

PRINCIPIO DE VENTILACIÓN
FILTRACIÓN DE RECINTOS BLINDADOS

;«¿%ft

1 - FILTRO DE ENTRADA
2-SAS VENTILADO
3 - FILTRO DE EXTRACCIÓN
4 - VÁLVULA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA

Figura 13 - Recintos blindados

Clase IV: Campanas de humos ó recintos de confinamiento regulable, aptos para la
utilización con productos poco contaminantes.

Atmósfera interior: aire ambiente.
Equipamiento mínimo de ventilación: filtrado de aerosoles y adsorción de gases. Su
funcionamiento eficiente se basa en el confinamiento dinámico, consistente en la
introducción de aire del local con una velocidad de pasaje importante, la que provoca
un arrastre de los productos bajo control, evitando así su difusión hacia el operador.
Los paneles interiores regulables permiten canalizar en condiciones óptimas la masa
de aire que se desplaza. Existen diferentes diseños interiores.

MÉTODOS DE ENSAYO DE FILTROS

Para demostrar la elevada calidad exigida normalmente a los filtros de alta eficiencia,
puede someterse a éstos a diferentes ensayos. Pueden ensayarse los componentes del filtro
antes de su fabricación, puede ensayarse el filtro completo como parte del proceso de
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control de calidad, y finalmente puede ensayarse el filtro ya instalado en el lugar de trabajo
(lo que se denomina ensayo in-situ).

1 - FILTRO TIPO ESCAFANDRA

2 - FILTRO SALIDA ABIERTA

3 - FILTRO SALIDA CERRADA

4 - CAJA DE FILTROS TIPO BANDEJA

5 - ADAPTADORES

6 - VÁLVULA ESFÉRICA

7 - VÁLVULA REGULADORA AUTOMÁTICA

8 - VÁLVULA DE AISLACION

9 - RECIPIENTE DE P.V.C. PORTA FILTROS

10 - RECIPIENTE METÁLICOS PORTA FILTROS

11 - CONDUCTOS DE P.V.C.

Figura 14 - Cajas de guaníes

En el ensayo de los componentes del filtro, se trata de establecer la resistencia al pasaje del
aire del material filtrante, su resistencia mecánica, su espesor, su peso expresado en gramos
por unidad de superficie, su contenido en compuestos combustibles, su resistencia a la
acción del agua, y su resistencia al calor. En lo que respecta al bastidor del filtro, se trata de
averiguar su resistencia a la acción del fuego, la resistencia del burlete de neoprene, la
característica de auto-extinción de los adhesivos y de los separadores (cuando éstos no son
metálicos).

El ensayo del filtro completo resulta de gran interés para el usuario, ya que éste brinda
información sobre las características operativas. Se analiza especialmente [17]:
eficiencia de retención,

resistencia al pasaje del aire,
resistencia a la vibración,
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resistencia a la acción de la presión aplicada gradualmente,
resistencia a la acción del calor y del fuego,
resistencia a la inmersión en agua, y
resistencia a la acción de la presión aplicada bruscamente {aerodynamic shock test)

De todos ellos, resultan de particular interés los ensayos para verificar la eficiencia de
retención, por sus consecuencias económicas sobre la explotación de la instalación de
depuración de aire. Los diferentes ensayos disponibles no pueden ser comparados entre sí
ya que tanto el tamaño como la naturaleza de las partículas y la técnica utilizada en el
ensayo influye en los resultados.

Concentrando el interés en los ensayos in-situ, con aerosoles de di-octyl-ftalato (ó Di-
Octyl-Phtalate ó D.O.P.) los que pueden ser generados con un generador neumático ó
termo-neumático, fácilmente transportables. El aerosol será polidisperso, pero como el
ensayo in-situ está orientado principalmente como un ensayo de pérdidas, la distribución
del tamaño de las partículas no es crítico, según opinión de Thomas, J. W. "Aerosol
penetration throughpinholedfilters" Hlth.Phys. 11 (1965)667.

El ensayo de eficiencia de retención se indica esquemáticamente en la figura 15, y consiste
fundamentalmente en la descarga de un aerosol polidisperso de D.O.P. en la entrada del
sistema que contiene el filtro a ser ensayado, estableciendo la concentración del aerosol por
medio del fotómetro de dispersión luminosa, sobre muestras tomadas antes y después del
filtro, y calculando la eficiencia de filtración a partir de los valores de concentración
obtenidos. El aerosol se introduce a cierta distancia del punto de muestreo antes del filtro,
para garantizar la adecuada mezcla con el aire del conducto.

DETECTOR POR
DISPERSION LUMINOSA

PUNTO DE MUESTREO
DESPUÉS DEL FILTRO"1

BOMBA DE
ASPIRACIÓN

VENTILADOR

SUMINISTRO
DE AIRE

COMPRIMIDO
GENERADOR

|DE AEROSOLES
DEDOP

FILTRO DE ALTA
EFICIENCIA

Figura 5 - Disposición genérica para un ensayo "in situ " de filtros HEP A
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA
LA CONTAMINACIÓN

DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

INTRODUCCIÓN

La producción o uso de material radiactivo implica la posibilidad de contaminación de
equipos y superficies. Particularmente, en algunos procesos de fabricación o cuando se
manipulan líquidos o gases, los niveles de contaminación pueden alcanzar valores que
impliquen dosis significativas en los trabajadores y el público.

La descontaminación es la acción de intervenir sobre una superficie para reducir su nivel
de contaminación.

La mayoría de los procedimientos y reactivos usados en la industria nuclear para la
descontaminación vienen siendo utilizados en otro tipo de industrias desde hace algunas
décadas.

En el pasado, la mayor parte de los métodos para descontaminar fueron desarrollados con
los objetivos acotados a lograr alta eficiencia en la remoción de los contaminantes y poco
ataque corrosivo. Con el tiempo otros factores comenzaron a jugar un creciente rol hasta
que hoy en día la contaminación está entendida como un proceso en el que intervienen los
siguientes criterios:

• alta eficiencia en la remoción de contaminantes
• baja tasa de corrosión
• buen aprovechamiento de equipos
• simple operación y control
• limitado requerimiento de tiempo
• apropiadas condiciones de seguridad (radiológica y convencional)
• bajos costos de aplicación
• cantidad mínima de residuos generados

Es complicado satisfacer simultáneamente todos los criterios enumerados. La asignación
de prioridad a algunos de ellos al planificar una operación de descontaminación puede
conducir al detrimento de otros. La prioridad debe ser definida por los usos prospectivos en
términos de los objetivos de la descontaminación y a las circunstancias pertinentes a la
instalación.

La descontaminación no es un fin en si misma, su objetivo es la reducción de las dosis de
radiación de los trabajadores y el público.
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FACTOR DE DESCONTAMINACIÓN

Un proceso de descontaminación (el que puede estar constituido por uno o varios
procedimientos o técnicas) se califica a través del denominado factor de descontaminación
{DF en inglés).

El factor de descontaminación de un determinado proceso es la relación entre la
contaminación antes y después de la aplicación del mismo.

ACTIVIDAD ANTES DE LA DESCONTAMINACIÓN
DF =

ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA DESCONTAMINACIÓN

DF

>10

10-5

5-2,5

<2,5

Calificación del proceso de
descontaminación

MUY BUENO

BUENO

MODERADO

POBRE

La obtención de un determinado factor de descontaminación requiere de un análisis en el
que intervienen un sinnúmero de factores. Entre ellos son de destacar:

• el tipo de planta y el proceso que en ella se desarrolla su historial operativo
• los materiales constitutivos de las superficies
• el acabado superficial
• la naturaleza y composición de los contaminantes
• la accesibilidad de las superficies a descontaminar
• el destino de los componentes a ser descontaminados
• el tiempo requerido para la operación
• el tipo de componente: bombas, tanques, válvulas, etc.

Hay otros factores importantes en la selección de un método de descontaminación aunque
no afectan el DF. Entre ellos cabe destacar:

• la disponibilidad, el costo y complejidad del equipamiento a utilizar
• el acondicionamiento de los residuos radiactivos generados en la operación
• la dosis ocupacional y del público resultantes de la descontammación
• la capacitación del personal involucrado en las tareas

En suma, la decisión de llevar a cabo una operación de descontaminación y la elección del
proceso dependerán del resultado del análisis de los factores mencionados
precedentemente, persiguiendo como objetivo minimizar el impacto sobre las personas y el
ambiente.
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NECESIDAD DE DESCONTAMINAR

Las siguientes pueden calificarse como las causas fundamentales que llevan a la necesidad
de descontaminar.

a) La dosis ocupacional
La acumulación o depósito de material radiactivo en una instalación conduce al aumento
de los niveles de radiación en los lugares de trabajo y en consecuencia, de la dosis que
recibirán los trabajadores. De la misma forma, una superficie o equipo contaminado
(que deba ser reemplazado, reparado o mantenido) puede exponer al trabajador a dosis
altas e innecesarias. Por ello, siguiendo los criterios básicos de protección radiológica,
debe analizarse la posibilidad de efectuar una descontaminación con el objetivo de
reducir las dosis tanto como sea razonable.

b) Dispersión de la contaminación
No obstante la regla fundamental de la protección radiológica, mantener los materiales,
equipos y piezas contaminadas en un área lo mas aislada y restringida posible, el
personal que ingresa y egresa de dichas áreas y los sistemas de ventilación se convierten
en los principales vehículos de dispersión de la contaminación. Por eso, la
descontaminación periódica de los lugares donde se depositan aerosoles o se derraman
sustancias y el monitoraje del personal y equipos que egresan son esenciales para
minimizar la posibilidad de que la contaminación se extienda a otras áreas.

c) Liberar materiales y equipos de áreas controladas
Los materiales y equipos contaminados que necesitan ser retirados de áreas controladas,
ya sea para quitarlos de servicio, reemplazarlos, repararlos o mantenerlos, deben ser
descontaminados. Esto implica remover el material radiactivo transferible de la
superficie de los mismos tanto como sea razonable y, en consecuencia, disminuir su
contribución a los niveles de radiación.

d) Cierre de instalaciones nucleares
Para retirar de servicio una instalación nuclear que ha alcanzado el final de la vida útil,
deben llevarse a cabo un sinnúmero de acciones con el objeto de minimizar el impacto
sobre el lugar en que la misma estuvo emplazada. La descontaminación es la actividad
básica antes y durante los trabajos relacionados al cierre y desmantelamiento,
contribuyendo tanto a la protección del trabajador que se desempeñará en esas tareas
como al ambiente y público en general. Todas los ítems mencionados anteriormente se
presentan en esta etapa, donde es necesario reducir las dosis ocupacionales, facilitar la
gestión de los desechos radiactivos y permitir la liberación de todo el material que no
justifique su tratamiento como radiactivo.

MECANISMOS Y TIPOS DE CONTAMINACIÓN

Esencialmente los principales mecanismos por los que se contamina una superficie con
material radiactivo son los mismos por los que se depositan otro tipo de contaminantes.
Una singularidad de la contaminación radiactiva es que la misma se mide y expresa en
términos de actividad y no de masa. Debido a la alta actividad específica de algunos
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nucleidos se pueden alcanzar niveles significativos de contaminación con pequeñas masas
de material. Por ejemplo un nivel de contaminación de 4 Bq/cm2 con 32P equivale a una
contaminación expresada en términos de masa de 3,77 . 10"16g/cm2.

La naturaleza físico-química de los contaminantes y el material constitutivo de las
superficies expuestas son los principales factores que caracterizan la contaminación. Por
otra parte, las características de la contaminación están fuertemente asociadas al tipo y
cantidad de la suciedad presente en una área determinada, al acabado de las superficies y a
los óxidos formados sobre las superficies metálicas.

Los contaminantes se pueden clasificar en tres categorías":

• soluble o iónico,
• particular, y
• coloidal.

Los contaminantes iónicos se fijan a las superficies por adsorción e intercambio iónico con
los grupos reactivos (usualmente ácidos) presentes en la mayoría de los materiales no
metálicos. Los amónicos son repelidos electrostáticamente (ambas cargas negativas) por lo
que se puede detectar escasa fijación por adsorción. Los catiónicos, bajo condiciones
favorables, son atraídos hacia las superficies acidas, particularmente a bajas
concentraciones. La mayoría de los productos de fisión y todos los elementos radiactivos
naturales pesados están en esta categoría.

Las partículas o coloides en suspensión se depositan en las superficies para luego fijarse
por adsorción. La remoción requiere el uso de reactivos específicos que disuelvan el
contaminante.

MÉTODOS DE DESCONTAMINACIÓN

Como ya se ha expresado, la contaminación radiactiva ocurre tanto en las instalaciones
involucradas en el ciclo de combustible nuclear como en otras donde se utilizan materiales
radiactivos para la industria, medicina o investigación. La heterogeneidad tanto en el
tamaño de las instalaciones como en la forma de los materiales que en ellas se procesan,
permiten inferir que la intensidad de la contaminación y la extensión de las áreas
contaminadas varían en un amplio rango. No obstante, las características fundamentales de
la contaminación son las mismas y las técnicas, materiales y equipos para removerla son
similares.

Las diferentes características de las superficies involucradas, tales como porosidad,
permeabilidad, geometría, etc., implican la necesidad de elegir con idoneidad la técnica
adecuada. En cuanto a la descontaminación de objetos que forman parte de una estructura,
máquina o equipo, deberá analizarse la conveniencia de efectuar la operación "in situ" o
efectuar el desmantelamiento previo. En todos los casos la regla básica a tener en cuenta
es: para cualquier descontaminación el mejor método es el mas simple con el cual se logre
el resultado mas eficiente.
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Los métodos de descontaminación pueden ser químicos y no químicos.

Métodos químicos

Procesos de alta concentración

Se considera de alta concentración al proceso de descontaminación que utiliza una solución
cuya concentración de agente reactivo es mayor del 1%. Se aplica en subsistemas de
volumen limitado y en componentes tales como válvulas (que puedan haber estado
inmersos en líquidos), bombas, herramientas, etc. El proceso también puede aplicarse en
grandes componentes, por ejemplo contenedores de transporte haciendo circular la solución
a través de ellos.

Tiene como ventajas la utilización de corto tiempo en su aplicación, la obtención de buenos
DF (usualmente > 10) y buenos resultados en el acero inoxidable. Sus desventajas el
acondicionamiento de los residuos, la corrosión en metales y el cuidado con que debe
llevarse a cabo el manejo de los productos químicos.

Proceso de baja concentración

Este tipo de procesos se efectúa con soluciones cuya concentración de reactivos químicos
es menor al 1% (soluciones diluidas). Se utilizan tanto en circuitos completos del
refrigerante de los reactores como en grandes circuitos auxiliares y en componentes de
inmersión en tanques (incluyendo válvulas, bombas y herramientas).

Las principales ventajas son la baja tasa de corrosión y su aptitud para ser usado en
sistemas de agua. Tiene algunas desventajas como: los bajos valores de DF que se obtienen
(generalmente <10), en algunos casos puede ser necesaria una circulación por tiempo
prolongado y puede requerir el control cuidadoso de las condiciones del circuito.

Espuma y gel

Algunos compuestos químicos o mezcla de ellos se utilizan en forma de espuma o gel para
lugares con baja contaminación. Por ejemplo para la limpieza de celdas calientes, de cajas
de guantes (para emisores alfa) y componentes con filo o irregulares.

Los métodos con gel y espuma generan escasa cantidad de residuos secundarios. La
aplicación de un gel sobre una superficie implica la formación de una película que retarda
la fijación de la contaminación. Estos procesos ofrecen un valor bajo de DF e introducen
productos químicos en los residuos secundarios que pueden afectar su acondicionamiento.
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Métodos electroquímicos

Se aplican sobre componentes de cualquier tamaño para la remoción de películas de
corrosión que hubieran demostrado dificultades con otros métodos químicos de
descontaminación. Son adecuados para componentes tales como bombas, tuberías,
herramientas, piletas de almacenamiento y componentes recubiertos con metales viejos en
general.

Los procesos se desarrollan en corto tiempo, tienen alto DF, producen bajo volumen de
residuos secundarios, pueden ser usados en tareas de desmantelamiento y son aptos para
operaciones a control remoto. Presentan dificultades con geometrías o perfiles complicados
y generan alta exposición del personal.

Métodos no químicos

Los métodos no químicos son económicos y fáciles de aplicar. Sin embargo, son menos
versátiles porque pueden utilizarse únicamente sobre superficies accesibles y agregan
riesgos al personal por la eventual inhalación de polvos radiactivos.

Aspiración

Este proceso se utiliza cuando existen contaminantes en forma de partículas libres no
adheridas fuertemente a las superficies. Es ideal para pisos, paredes y cajas de guantes
(donde se manipula emisores alfa). En ocasiones es conveniente usarlos en lugar los
métodos químicos porque impiden la dispersión de la contaminación proveniente de las
partículas no adheridas.

La aspiración es fácil y barata de aplicar y no produce daño en las superficies. El
equipamiento es simple y el manejo de los residuos es sencillo. A esto se contrapone que se
obtiene un bajo DF y que se presentan inconvenientes frente a grietas, hendiduras, rendijas
e irregularidades en general en las superficies. El método puede conducir a la dispersión de
la contaminación en el aire y la consecuente exposición del personal.

Lavado, limpieza con escobillón y lampazo

Son técnicas comunes de limpieza. Estos métodos se aplican principalmente a objetos y
pequeños o medianos pero pueden ser usados para descontaminación de grandes
superficies tales como paredes y pisos. La descontaminación se logra por la acción
mecánica de lampazos y cepillos los cuales, en combinación con un adecuado detergente,
facilitan la remoción de los contaminantes de las superficies. La eficiencia de la
descontaminación, el tiempo necesario para la operación y la cantidad de residuos varían
mucho dependiendo del tipo de superficie, de la naturaleza del contaminante y de algunos
otros factores.
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Se puede limpiar rápida y económicamente una superficie utilizando cepillos rotatorios por
aire o líquido a presión y para superficies aceitosas o grasosas utilizando solventes
orgánicos. Con estos métodos se pueden producir volúmenes significativos de residuos
secundarios y exposición indeseable en el personal, sobre todo en las manos. El uso de
detergentes puede incorporar problemas al tratamiento de los residuos.

Limpieza por abrasión

El método está basado en la técnica de abrasión utilizada en la industria para remover las
rebabas o degradar superficies. Es adecuado para pequeños componentes, en particular
partes de máquinas con forma compleja, y para herramientas constituidas por mas de un
material.

El proceso es rápido y flexible. Puede remover pintura, incrustaciones y suciedad que se
encuentre junto con la contaminación. Se pueden obtener buenos DF y baja cantidad de
residuos secundarios. Es adecuado para piezas pequeñas siempre y cuando las tolerancias
en sus medidas no deban ser respetadas exactamente. El tiempo de aplicación del método
puede ser significativo.

Agua a chorros

El método consiste en la acción mecánica de un vigoroso chorro de agua (la presión por
encima de 3000 Mpa y el flujo entre 40 a 200 1/min). Se pueden agregar al agua
detergentes, ácidos u otros agentes químicos. Se pueden diseñar para operar por acción
remota o por rotación en varias direcciones, lo que enriquece las posibilidades de
descontaminación en superficies inaccesibles. Su uso es recomendado en paredes internas
de tanques, en pisos, en paredes (en particular si poseen cavidades o grietas) y en
contenedores de transporte. El método arroja grandes volúmenes de residuos líquidos, la
posibilidad de una excesiva erosión y el riesgo en general que introduce la muy alta presión
del agua.

Chorros con abrasivos

El método es muy eficiente para superficies metálicas, superficies pintadas, de concreto y
materiales porosos. Se puede aplicar a la parte superior de los generadores de vapor y a las
superficies interna y externa de contenedores. Se utiliza un fluido, tal como aire
comprimido o agua a presión, con un material abrasivo, como por ejemplo arena, alúmina,
carborundum u óxido de boro. Si el fluido es aire se utiliza una presión de 5 Mpa y una
velocidad de alrededor de 350 m/s. Para la descontaminación de acero inoxidable y de
concreto la presión utilizada está entre 8 y 9 Mpa. Si el fluido es agua la presión utilizada
es de entre 500 y 1000 MPa mientras que la velocidad es prácticamente la misma. Se
cuentan como desventajas del método: la dificultad presentada por el balance de la
alimentación del abrasivo, la eventual necesidad de un abrasivo inerte y la erosión.
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Descascarado

El descascarado se lleva a cabo en paredes y pisos de concreto removiendo capas de entre 3
y 5 mm por vez. Pueden resultar valores altos de DF pero en general se produce
considerable cantidad de aerosoles y polvo.

Limpieza ultrasónica

Con el uso de ultrasonido de energía adecuada se puede lograr una eficiente
descontaminación. Las oscilaciones ultrasónicas son inducidas por cristales piezoeléctricos
o resonantes magnéticos. El rango de frecuencia de interés para una descontaminación
eficiente está entre 20 y 100 kHz. El método se utiliza para herramientas, pequeñas piezas
o equipos, partes de precisión y filtros. Tiene la capacidad de obtener altos DF para
contaminación superficial, se aplica en poco tiempo y se pueden agregar agentes químicos
para mejorar la eficiencia. El proceso implica el riesgo de aparición de aerosoles
radiactivos y la producción de corrosión y erosión. Una desventaja adicional es la
cuidadosa atención que se debe poner en los procesos de control.

Freón 113

El freón 113 es un solvente orgánico capaz de una remoción rápida y continua de la
contaminación superficial. Se evapora rápidamente dejando las superficies secas y
produciendo cantidad insignificante de residuos. El uso del freón se desarrolló para
descontaminación de ropas, herramientas, equipos electrónicos, cables, celdas calientes,
motores, etc, aunque también puede aplicarse a superficies tales como pisos y paredes.

Las principales ventajas, aparte de las mencionadas, son: el corto tiempo que requiere su
aplicación, su baja tensión superficial y viscosidad, la ausencia del ataque corrosivo, no es
tóxico, puede aplicarse como spray, se evapora rápidamente y presenta muy buena
compatibilidad con los materiales. Necesita equipamiento especial para la operación en
ciclo y el tamaño de los componentes que pueden ser descontaminados es limitado.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Desde cualquier punto de vista, siempre resulta mas conveniente la planificación e
implementación de medidas de prevención para evitar la contaminación que las
operaciones de descontaminación para removerla. El apropiado diseño de las áreas de
trabajo, la correcta elección de los materiales que componen las superficies, el uso de ropas
adecuadas, la capacitación y entrenamiento del personal, el uso apropiado del equipo de
monitoraje, la planificación del trabajo, y la elaboración de procedimientos planificados de
trabajo son, entre otras, medidas que aplicadas en combinación pueden prevenir
eficazmente la contaminación.

La primera etapa en el control de la contaminación está en el diseño y la preparación de las
áreas en las cuales tendrá lugar el trabajo con material radiactivo. Durante el diseño de las
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instalaciones nucleares deben preverse los dispositivos necesarios que permitan el
suficiente grado de flexibilidad en la aplicación de métodos de descontaminación a
estructuras, sistemas y componentes.

GARANTÍA DE CALIDAD

Los procedimientos de descontaminación deben planificarse e implementarse en el marco
de la garantía de calidad. Esta afirmación implica esencialmente garantizar no solo que los
procedimientos para llevar a cabo la descontaminación son los adecuados sino también que
los materiales y equipos son de calidad satisfactoria y que el personal de operación está
apropiadamente calificado.

Los procedimientos deben asegurar que después de la descontaminación:

1. al retornar al servicio, las estructuras, sistemas o componentes retendrán sus
características nominales y serán seguras para su uso bajo condiciones operativas.

2. los residuos producidos se acondicionan para que se ajusten a los requerimientos de la
autoridad regulatoria

3. el análisis costo-beneficio es satisfactorio

RESIDUOS PROVENIENTES DE LA DESCONTAMINACIÓN

La descontaminación produce residuos, comúnmente llamados secundarios, que contienen
parte o toda la contaminación removida de las superficies tratadas. Algunos métodos de
descontaminación agregan cantidad variable de material extra a los contaminantes, por lo
que al elegir el procedimiento para descontaminar no solo deberá tenerse en cuenta la
eficiencia del mismo, sino también la cantidad de residuos secundarios que produzca, la
facilidad para su acondicionamiento y la opción para su disposición final.

En algunos métodos el volumen de los de residuos secundarios producidos es mucho
mayor que la cantidad de material removido y en otros se produce una gran cantidad de
residuos líquidos. Consecuentemente antes de la decisión final de descontaminar y cuales
serán los métodos métodos usar, deben ser evaluados, para cada opción posible, la cantidad
de residuos secundarios producidos, la dificultad de su acondicionamiento y la
planificación de la disposición final de dicchos residuos.

CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PARA LA DESCONTAMINACIÓN

Los criterios de justificación, optimización y limitación de dosis tiene la misma aplicación
en las operaciones de descontaminación que en otras prácticas.
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Cualquier tarea de descontaminación conlleva cierto riesgo asociado a la dosis que
recibirán aquellos que deben realizarla y un beneficio por la reducción en la dosis que
recibirán los trabajadores en las áreas descontaminadas.

La decisión de descontaminar y la selección de la opción mas razonable debería surgir de
un análisis de optimización. La experiencia operativa y el sentido común permiten resolver
la mayoría de las situaciones de descontaminación que se presentan durante el
funcionamiento de una instalación. Sin embargo, cuando se requiere decidir acerca de
operaciones de descontaminación de envergadura, de componentes y equipos costosos o el
desmantelamiento de instalaciones nucleares, se hace necesario un análisis cuantitativo de
las opciones disponibles.

Un aspecto importante a resolver en todos los casos es el nivel final de descontaminación
para el que se considerarán satisfechas las operaciones para descontaminar. Ese nivel
depende del uso final del elemento a descontaminar, del esfuerzo necesario para ello (tanto
en términos de dosis como económicos), del costo de sustitución del elemento
contaminado, etc.

El material de una instalación nuclear sobre el cual se ha realizado una descontaminación
se puede clasificar como radiactivo (nivel alto, medio o bajo) e inactivo. Los materiales
considerados inactivos pueden ser reciclados, reusados o utilizados como relleno. Ningún
país tiene aún límites regulatorios establecidos por debajo de los cuales se permitiría el uso
irrestricto de cualquier material provenientes de la descontaminación.

Según los estudios iniciados en 1986 por el Organismo Internacional de Energía Atómica
los valores recomendados para que un material vuelva a ser usado después de la
descontaminación, están en el rango de:

0.37 a 3.7 Bq/cm2 para contaminación superficial beta/gamma

0.037 a 0.37 Bq/cm2 para contaminación superficial alfa, sin embargo para los
emisores alfa de baja toxicidad (los isótopos de uranio y torio) se
suele adoptar un valor diez veces mayor (3.7Bq/cm2)
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GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

CONTROL DE LA DESCARGA DE EFLUENTES
RADIACTIVOS

INTRODUCCIÓN

El ser humano, desde sus orígenes, genera materia que necesita descartar. Esta necesidad se
debe a que prácticamente todos los materiales luego de su utilización presentan una
degradación tal que no le ofrecen al hombre ninguna utilidad, o incluso en algunos casos,
le puede resultar perjudicial no descartarlos.

La evolución socio-económica, industrial y cultural del hombre amplía constantemente el
espectro de los materiales descartados. En nuestra sociedad actual, marcada por la
economía de mercado, con grandes conglomerados urbanos, se incrementa día a día la
necesidad de contar con una adecuada gestión de los residuos domiciliarios e industriales.
Un aspecto de creciente interés público en esta área lo constituyen los residuos generados
por las actividades que involucran materiales radiactivos: medicina, investigación,
industria y, particularmente, generación de energía núcleo eléctrica. Esta última es una
alternativa imprescindible de los países desarrollados de hoy y de la cual, se prevé, la
humanidad dependerá en forma creciente en el próximo siglo.

Los residuos radiactivos son consecuencia inevitable de estas actividades y actualmente se
cuentan con metodologías consideradas apropiadas para su gestión por la comunidad
científica internacional especializada en la materia. La industria nuclear es una de las pocas
actividades que ha encarado en forma satisfactoria la gestión de sus propios residuos.

En esta sección se exponen los principios en los cuales se basa la gestión segura de los
residuos radiactivos. También se resumen las técnicas empleadas en su manejo en
instalaciones nucleares y por los usuarios de material radiactivo —tanto en las fases de
generación y tratamiento— el control de la descarga de efluentes radiactivos, la
eliminación de residuos radiactivos en instalaciones apropiadas, y la evaluación de
seguridad de estas últimas.

EFLUENTES Y RESIDUOS RADIACTIVOS

Estos dos términos, que frecuentemente se utilizan en forma indistinta, presentan
diferencias originadas en la forma en la cual se eliminan al ambiente, y que es conveniente
distinguir:

• Efluentes radiactivos (ER): Son corrientes gaseosas o acuosas que se descargan de las
instalaciones nucleares o radiactivas directamente al medio ambiente, y que contienen
pequeñas cantidades de material radiactivo. El nivel de actividad de este tipo de
corrientes debe ser compatible con los límites derivados de descarga establecidos por la
Autoridad Regulatoria. Cuestiones relativas a la derivación de estos límites ha sido
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ampliamente tratado en el capitulo referido a "Criterios generales para la descarga de
efluentes radiactivos al ambiente".

• Residuos radiactivos (RR): Son aquellos materiales para los cuales no se prevé ningún
uso futuro, y que contienen sustancias radiactivas en niveles tales de actividad que no
pueden descargarse al ambiente tal cual se encuentran y deben ser sometidos a
tratamientos ya sea para su acondicionamiento (si son sólidos) ó, para separar las
sustancias radiactivas de la corriente gaseosa ó líquida que los contiene. Estos
materiales separados, concentrados en actividad, son RR y requieren tratamientos
subsiguientes de concentración, acondicionamiento y/o inmovilización a fin de
garantizar su aislación del medio ambiente en sistemas apropiados por un período tal
que decaiga gran parte de la actividad que contienen.

En la Fig. 1 se representan las diferencias entre ambos conceptos.

R.R.

LÍQUIDOS O
GASEOSOS

EFLUENTES

SISTEMAS DE

TRATAMIENTO

R.R.

CONCENTRADOS

OTROS R.R.

MEDIO AMBIENTE

SOLIDIFICACIÓN O
INMOVILIZACIÓN

AISLACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Figural - Efluentes radiactivos vs. residuos radiactivos

TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE LA DESCARGA DE EFLUENTES

El impacto radiológico en los individuos del grupo crítico debido a la liberación de
efluentes puede modificarse por diversos procedimientos:

• modificando la dispersión de los efluentes en el ambiente cercano por cambios en las
técnicas de liberación, por ejemplo de la altura de la chimenea, del tipo y posición del
caño de descarga, etc.;

• modificando la composición de la mezcla de nucleidos en el efluente por al decaimiento
de los componentes de períodos de semidesintegración corto, aplicando sistemas que
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retardan la liberación, por ejemplo, mediante el uso de diversos tanques de retención
temporaria, etc.;

• modificando la concentración de nucleidos en la corriente a descargar, por retención de
parte del material radiactivo contenido.

En este último caso y particularmente cuando hay radionucleidos de periodo de
semidesintegración largo presentes, el control depende de la separación de estos
radionucleidos del flujo de efluentes, de su retención en sistemas adecuados, y de su
posterior eliminación por técnicas que aseguren la aislación del producto resultante del
ambiente accesible al hombre por períodos significativos.

Para preparar las especificaciones de la tecnología de control, se requiere un conocimiento
detallado del diseño de la instalación en la cual será aplicada. Cada etapa del proceso debe
ser analizada para identificar el inventario de los radionucleidos, los mecanismos y
caminos para su liberación al ambiente, los caudales y las características físicas y químicas
del efluente del proceso. Estas evaluaciones dependen fuertemente de las características
específicas del diseño y, en particular, del tamaño de la instalación tomada en
consideración. A pesar de que las dosis individuales a ser recibidas cerca del punto de
liberación resultan influidas por modificaciones de la técnica de liberación de material
radioactivo, estas modificaciones, en muchos casos, no logran cambiar significativamente
la dosis colectiva debida a la liberación. Por esa razón, en este trabajo se tratan
especialmente los sistemas de retardo o decaimiento y remoción o purificación.

Sistemas de tratamiento por decaimiento

Consisten de dispositivos que admiten el almacenamiento ya sea de líquidos, gases o
sólidos, por períodos tales que por decaimiento se obtienen efluentes o residuos exentos
que pueden descargarse al medio ambiente. Este tipo de tratamiento se utiliza cuando los
nucleidos presentes tienen períodos de semidesintegración cortos (131I, etc.) y la actividad
remanente se ajusta a los límites de descarga autorizados o los niveles de exención o
desregulación recomendados.

El parámetro principal en los sistemas de liberación continua controlados por decaimiento
es el tiempo de tránsito de los radionucleidos en su liberación al ambiente. Este tiempo de
tránsito es gobernado por la relación que existe entre el volumen disponible para el
decaimiento y el caudal del efluente. El factor de reducción aplicado a la liberación ( / )
puede ser calculado para cada nucleido i, con la siguiente expresión:

donde:
X¡ es la constante de decaimiento radioactivo del nucleido i
V es el volumen disponible para el decaimiento
Q es el caudal
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Como un ejemplo de aplicación de la optimización al control de liberación basado en el
decaimiento se discute a continuación la liberación de gases nobles de vida corta de un
BWR. En los BWR, la remoción continua de gases no condensables ocurre a través de los
eyectores de aire del condensador de la turbina. Los gases nobles entran inicialmente en el
flujo de residuos gaseosos en este punto.

El ejemplo se aplica a un modelo de BWR (BWR 3000 de ASEA - ATOM) y el costo de
las diferentes alternativas posibles refleja valores estimados en Suecia. Las evaluaciones de
la dosis colectiva efectiva comprometida están basadas en la asunción de que el 0,1 % del
combustible esta dañado con perforaciones muy pequeñas, en información sobre la
eficiencia de cada alternativa y en modelos ambientales dosimétricos.

Las alternativas de modelos de control basados en decaimiento que se consideran son:

A) Tanque de arena con un retardo que permita un cierto decaimiento, como ocurre en
los reactores OSKARSHAMN 1 y 2.

B) Tanque de arena, más un sistema de recombinación del tipo usado en los reactores
BARSEBECK 1 y 2.

C) Tanque de arena, más el sistema de recombinación, más una columna de carbón del
tipo usado en los reactores FORSMARXT 1 y 2.

D) Sistema del tipo C, más un sistema sellador tipo válvula inactiva.

La dosis colectiva efectiva comprometida resultante del uso de cada alternativa para una
supuesta vida de la instalación de 40 años y el costo de cada alternativa (incluyendo el
costo de la instalación y suponiendo un costo de operación de 40 años igual al costo de la
instalación), son los indicados en la tabla siguiente, junto con la aplicación de la técnica de
optimización:

SE (Sv.hombre)
X (106 dólar)
AX (106 dólar)
AS (Sv.hombre)
AX
— (dólar / Sv.hombre)

A

120
2,32

0,94
118,4

7900

ALTERNATIVA
B

1,6
3,26

1,4
1,48

C

0,12
4,66

9,46 10s 1

4,66
0,04

1,16 108

D

0,08
9,32

Usando un valor de 10.000 dólares por Sievert.hombre para a, la tabla indica la selección
de la opción B como el resultado de la optimización. Las dosis individuales en el grupo
crítico no tienen efecto limitante en este caso y para la alternativa B resultan ser de
alrededor de 2 10"3 mSv.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Control de la descarga de efluentes - 4



Sistemas de tratamiento por purificación

Se fundan en la disminución de la actividad presente en corrientes líquidas ó gaseosas
mediante la remoción de los agentes contaminantes, generándose RR. con estos últimos
(Ver figural). Se utilizan cuando no es posible aplicar los sistemas por decaimiento ya sea
por la magnitud de la actividad, por el tipo de nucleidos presentes, o por el volumen a
tratar. Estos sistemas presentan características particulares según se trate de corrientes
gaseosas o líquidas. En el caso de las corrientes gaseosas, si ésta arrastra vapores (o gases
solubles en agua) o aerosoles, el tratamiento se debe adecuar a estas características; para la
primer situación se utilizan sistemas lavadores de gases, mientras que en el segundo,
sistemas de filtros (absolutos, mecánicos, de adsorción, etc.). En el caso de las corrientes
líquidas, las alternativas cubren un amplio espectro de operaciones unitarias y procesos
químicos: concentración por evaporación, precipitación, sedimentación, pasaje por resinas
de intercambio iónico, centrifugación, etc. Ambas situaciones (corrientes gaseosas o
líquidas) generan como mínimo dos corrientes resultantes: una purificada, que por lo
general puede descargarse directamente al ambiente, y otra concentrada en radionucleidos,
y que debe ser tratada como RR (dispuesta con o sin acondicionamiento previo en
recipientes e instalaciones adecuadas).

Por otra parte, los procesos de remoción en cualquier vía de liberación de efluentes pueden
ser específicos para cada nucleido, y caracterizados por un factor de descontaminación (F¡)
definido por la relación:

donde
C¡ es la concentración de i en el flujo de entrada del proceso; y
C * es la concentración de i en el flujo de efluentes del proceso.

El factor de descontaminación se relaciona con el factor de reducción, /,- , por la relación:

Para una dada composición inicial de efluentes, definidas por las actividades anuales
potencialmente liberadas de cada nucleido, A¡ , la dosis colectiva comprometida sería:

donde:
S; es la dosis colectiva efectiva comprometida por unidad de actividad de i

liberada;
x es el tiempo de vida de la instalación; y

SE0 es la dosis colectiva efectiva anual debida a exposiciones ocupacionales
originadas por el sistema de control de efluentes.

En la mayoría de los casos, el término correspondiente a la exposición ocupacional
contribuye muy poco a la dosis colectiva comprometida.
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La liberación de 129I de las plantas de reprocesamiento se discute como un ejemplo de
optimización del control de liberación basado en la descontaminación de efluentes. El
ejemplo presenta una gran planta de reprocesamiento que trata 60 GW(e) año de elementos
combustibles irradiados por año.

Dado que el período de semidesintegración del 129I es de 1,7 107 años, en el ejemplo se
plantea la utilización de un sistema de purificación, y la aislación de los residuos
resultantes. Se supone que la aislación provista por la eliminación en capas geológicas
profundas es efectiva durante 104 años. Como para una optimización se requieren
diferencias entre dosis colectivas comprometidas, el resultado puede ser evaluado si la
dosis colectiva comprometida es integrada sobre 104 años.

Las opciones alternativas para el control son:

Opción Factor de descontaminación

A Ninguna acción 1

Retención de gases del disolvedor sobre zeolita
de plata
Retención de todos los gases sobre zeolita de
plata

Calculando el costo de la dosis colectiva comprometida para 20 años de operación y
tomando en consideración una dosis colectiva comprometida incompleta hasta 104 años
(evaluada por los modelos dosimétricos de UNSCEAR), se obtienen las siguientes
resultados:

5E (Sv.hombre)
X (106 dólar)
AX (106 dólar)
AS (Sv.hombre)
AX
— (dólar / Sv.hombre)

A

2,52 103

0

ALTERNATIVA

2,4
2,49 103

9,6 102

B

25,2
2,4

2,4
20,2

1,2 105

C

5,04
4,8

Nuevamente, usando un valor de 10.000 dólares / Sv. hombre para a , la tabla indica la
solución de la alternativa B como resultado de la optimización. Como en el ejemplo previo,
las dosis individuales en el grupo crítico son muy pequeñas y no tienen efecto limitante.

Siempre es concebible que un estudio de optimización resulte en dosis efectivas
equivalentes individuales en el grupo crítico que excedan los límites. Por lo tanto, es
necesario asegurar que el control optimizado sea compatible con el cumplimiento de los
límites de dosis. Si no se logra esta condición, el limite de liberación debe ser reajustado.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Control de la descarga de efluentes - 6



BIBLIOGRAFÍA

ICRP Publication 37, "Cost-benefit analysis in the optimization of radiation protection",
Annals of the ICRP 10, No.2/3-, Pergamon Press, Oxford, 1983.
COMITÉ CIENTÍFICO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ESTUDIO DE LOS
EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATÓMICAS (en inglés UNSCEAR), "Fuentes y
efectos de la Radiación ionizante", Informe a la Asamblea General y Anexos, 1977.
IAEA -"Objectives and design of environmental monitoring programmes for radioactive
contaminants", Safety Series No.41 , IAEA, Vienna, 1975.
IAEA - "Principles for limiting releases of radioactive effluents into the environment",
Safety Series No.77, IAEA, Vienna, 1986.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Control de la descarga de efluentes - 7



GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

CRITERIOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

El término Residuo Radiactivo (RR) se utiliza para referirse genéricamente a materiales
conteniendo, o contaminados con, sustancias radiactivas en niveles tales de actividad que
las dosis asociadas con su eliminación superen los criterios de exención establecidos por la
Autoridad Regulatoria, y para el cual no se prevé ningún uso futuro.

El manejo de este tipo de residuos debe efectuarse en forma segura, de acuerdo con los
criterios de seguridad radiológica vigentes y principios generales de gestión. La gestión de
Residuos Radiactivos engloba todas las tareas que involucran el manejo, tratamiento,
acondicionamiento, almacenamiento, transporte, ó eliminación de RR.

Una de las etapas más importantes de la gestión de RR es su disposición definitiva (ó
eliminación ó evacuación). Con esta denominación se conoce el procedimiento mediante
el cual se colocan los RR en un sistema específicamente diseñado y licenciado para esa
finalidad, sin intenciones de una posterior recuperación o re-tratamiento.

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Generales

• Garantizar la protección radiológica de los seres humanos y del medio ambiente, por
períodos adecuados a cada tipo de residuo, en conformidad con los principios vigentes
de protección radiológica internacionalmente acordados.

Particulares

• Aislar los residuos radiactivos en sistemas específicamente licenciados para esa
finalidad (repositorios) y adecuados a cada tipo de desecho, durante períodos
apropiados, sin transmitir a generaciones futuras la responsabilidad de mantener la
integridad de ese sistema, ni imponerles condicionamientos significativos debido a la
existencia del repositorio.

• Garantizar la seguridad del repositorio durante el período posterior a su cierre definitivo
de forma tal que no dependa de la vigilancia radiológica y vigilancia física activas, ni de
otros controles institucionales o medidas correctoras.
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Asegurar el grado de aislamiento de los residuos radiactivos de forma tal que no existan
riesgos futuros previsibles para la salud humana, ni efectos sobre el medio ambiente que
no sean aceptables actualmente.

ALTERNATIVAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Los residuos radiactivos provienen de un amplio espectro de actividades, desde el uso de
radionucleidos en hospitales para diagnóstico y tratamiento, y en laboratorios de
investigación; pasando por el uso de materiales radiactivos en procesos industriales; hasta
la producción de electricidad en reactores nucleares (que involucra también las actividades
asociadas al ciclo del combustible nuclear). Este último tipo de actividades genera el mayor
volumen de RR, con mayores niveles de actividad que las otras fuentes de generación, y
debido a esto la mayor parte de los criterios y tecnologías de gestión se han desarrollado en
este campo.

Las alternativas de manejo se basan fundamentalmente en las características de los
residuos: los nucleidos contenidos (tanto por naturaleza como por cantidad) y el volumen
generado; influyen también los aspectos químicos y físicos.

Opciones de manejo de residuos radiactivos en instalaciones nucleares y
radiactivas

Las opciones de manejo de RR se detallan en el capítulo "Gestión de Residuos
Radiactivos: Estrategias y Tecnologías de Gestión" y aquí se presentan al sólo efecto de
introducir la terminología en uso. Los fundamentos de estas opciones se encuentran en el
objetivo de mantenerlos aislados por períodos apropiados a cada tipo de RR. Para
implementar este objetivo, la forma física de los RR, su actividad y los nucleidos presentes
definirán si es apropiado utilizar sistemas de decaimiento ó purificación en forma
análoga al de los efluentes (Ver Sección "Gestión de Residuos Radiactivos: Control de la
descarga de efluentes"). En los sistemas de decaimiento se utiliza esta propiedad física
para disminuir la actividad, y dependiendo del nucleido presente se definen los períodos de
aislación requeridos. En base a estos últimos se toma la decisión de su almacenamiento en
forma temporaria (para luego eliminarlo directamente al medio ambiente como efluente ó
residuo exento) ó su aislación en repositorios. En este último caso, es necesario tratar
previamente los RR a fin de obtener un producto final apto para su aislación en sistemas de
eliminación, y así cubrir los períodos de aislación requeridos para su decaimiento en forma
segura. Los tratamientos a los que se someten los RR cubren un amplio espectro de
posibilidades dependiendo de su forma física: pre-tratamiento, purificación ó
concentración, solidificación ó inmovilización.

Opciones en la aislación residuos radiactivos

Los tiempos requeridos para la aislación de RR definen las necesidades que deben cubrir
los sistemas destinados a tal fin. La estimación de estos tiempos requiere un mayor
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conocimiento que el volcado hasta este punto, por lo tanto se tratará mas adelante en la
sección ''''Clasificación conceptual de residuos radiactivos en base a los tiempos de
aislación necesarios", aquí sólo se expondrán las alternativas existentes en la actualidad.

Almacenaje vs. eliminación de residuos radiactivos

Deben distinguirse las diferencias conceptuales de dos términos (utilizados en forma
errónea indistintamente para discutir estos temas): almacenaje y disposición definitiva (ó
eliminación ó evacuación). Por almacenaje se entiende la conservación transitoria de los
residuos en sistemas que admiten su recuperación, y por lo tanto implica que requieren
vigilancia y mantenimiento operativos que involucran la exposición operacional del
personal asignado a esas tareas, con el consiguiente riesgo de liberaciones accidentales y el
incremento en los costos operativos. Por el contrario, la eliminación de RR implica el
emplazamiento de los desechos en sistemas diseñados y licenciados para la contención de
los mismos por periodos prolongados sin el requisito de mantenimiento operativo y con
sólo (en algunos casos) la vigilancia radiológica habitual en toda instalación nuclear, hasta
la finalización del control institucional del sitio, liberándola al uso público una vez
concluida esta etapa. Ambos conceptos difieren entonces en el grado de recuperación
de los nucleidos contenidos y en la duración de la contención.

Sistemas de eliminación de residuos radiactivos

Sistemas de eliminación próximos a la superficie simples ó Trincheras: Los desechos se
eliminan tal cual o en recipientes en excavaciones superficiales. En esta categoría pueden
incluirse los sistemas de semicontención para residuos líquidos (trincheras para líquidos).
Las actividades que pueden disponerse de esta forma requieren de serias restricciones,
aunque continúe el control institucional luego de la clausura.

Sistemas de eliminación próximos a la superficie con barreras de ingeniería: Son en
general, construcciones bajo superficie terrestre, en donde el acondicionamiento de los
residuos, la integridad de las estructuras construidas y las características geoquímicas del
sitio de depósito pueden inmovilizar y aislar los radionucleidos del residuo por un tiempo
considerable. La proximidad de los residuos a la superficie requiere, sin embargo, un
control institucional por un período adecuado a fin de evitar posibles intrusiones.

Sistemas de eliminación en formaciones geológicas profundas: Provee largos períodos de
aislación si la permeabilidad al agua del medio geológico es muy baja, o, si los flujos de
agua son sumamente lentos. Actualmente están en estudio en diversos países distintas
formaciones como zonas potenciales: domos de sal, granitos, arcillas, y rocas volcánicas.

Disposición en formaciones geológicas debajo del lecho marino: Involucra
consideraciones similares al depósito en formaciones geológicas profundas, con el
beneficio adicional del aislamiento marino. Actualmente está en estudio y presenta
inconvenientes económico-técnicos y jurídicos (por la utilización de aguas
internacionales).
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La trasmutación de radionucleidos de vida media larga en otros de vida media más corta
podría reducir teóricamente los riesgos a largos plazos. Esta opción implica nuevas
instalaciones de procesos y separaciones, que disminuyen notoriamente la cantidad de
residuos de alta actividad a eliminar, pero generarían más residuos secundarios, con la
consiguiente exposición operacional. Actualmente está en etapa de investigación, y se
considera que involucra un mayor riesgo operativo que las otras opciones.

Una práctica que actualmente no es utilizada es el vertimiento en el mar. Los desechos
convenientemente acondicionados se eliminaban en el mar en zonas preestablecidas
caracterizadas por sus fosas sinclinales profundas. El fundamento de esta práctica se basaba
en que la actividad liberada en las profundidades marinas es diluida y dispersada en un
gran volumen de agua, y en algunos casos es absorbido en los sedimentos. La aislación de
los radionucleidos estaba provista por la inaccesibilidad de las profundidades del lecho
oceánico. Sin embargo, podría esperarse cierto retorno de nucleidos de vida media larga al
medio ambiente accesible al ser humano, por mecanismos de dispersión y transporte, por
este motivo estos nucleidos tenían estrictos límites de vertimiento. Actualmente estas
actividades están prohibidas por la Convención de Londres (29).

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA APLICADOS A LA
GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Los principios de protección radiológica recomendados por el ICRP (1) fundamentan los
objetivos enunciados precedentemente.

En cuanto al requerimiento de justificación de la práctica, existe el consenso general que
debe aplicarse a una práctica completa, tal el caso del ciclo del combustible nuclear o la
utilización de materiales radiactivos en la industria, medicina o investigación, con todos los
beneficios y detrimentos asociados. La gestión y disposición de RR son pasos necesarios
en el uso de la energía nuclear y los materiales radiactivos y por lo tanto no se requiere su
justificación en forma separada, aunque sus implicancias radiológicas deben considerarse
en la justificación de la práctica en su totalidad.

El requerimiento de optimizacion es utilizado frecuentemente como un medio de selección
entre diferentes cursos de acción u opciones en la gestión y disposición de RR y en la
decisión si cambios futuros en el diseño de los sistemas conducirán a una reducción (o no)
de las dosis (6). Puesto que algunos de los criterios empleados en el proceso de
optimizacion pueden entrar en conflicto con otros, la evaluación requerirá algún tipo de
auxiliar para tomar la decisión de diferenciar entre opciones alternativas desde un punto de
vista de protección radiológica. Entre las aproximaciones que pueden utilizarse en este
proceso pueden incluirse métodos multicriterio y agregativos, en particular la técnica del
análisis costo-beneficio (2).

El tercer principio de protección radiológica requiere la limitación de las dosis incurridas
por individuos, ya sea en el curso de su vida normal como miembros del público o como
resultado de su ocupación, los cuales no deben exceder los límites de dosis recomendados
por el ICRP (1), (3). El caso de la limitación de la dosis del público debido a la eliminación
de RR en formaciones geológicas merece un análisis particular.
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LIMITACIONES INDIVIDUALES DURANTE
PERIODOS DE AISLACION

Restricciones de dosis individuales

Los límites de dosis1 individuales se aplican a la distribución de dosis debido a las
liberaciones por eventos normales en repositorios de RR. Estas restricciones son
equivalentes a los aplicados a otros tipos de instalaciones. Deben considerarse dos
requerimientos básicos (4):

• el grupo crítico debe ser identificado, éste puede comprender personas existentes o
un grupo hipotético. Este grupo recibiría mayor dosis que la población en general.
Cuando no puede definirse un grupo actual, se define uno hipotético o individuos
representativos. La definición de los hábitos y características de este grupo deben basarse
en el conocimiento actual, y con suposiciones prudentes y razonables.

• el diseño y operación del repositorio debe asegurar que la dosis al grupo crítico no
supere los límites de dosis, considerando otras fuentes posibles (presentes y futuras),
excluyendo las exposiciones médicas y naturales. La consideración de otras fuentes se
efectúa fijando una restricción de dosis a la fuente individual, la cual es una fracción del
límite de dosis recomendado. En nuestro país la Autoridad Regulatoria ha fijado (para
propósitos de planificación) la restricción de dosis máxima resultante en un grupo crítico
hipotético, debido a la eliminación de RR en un dado emplazamiento, en 0,1 mSv
integrado en un año, (5) en base a metodologías de cálculo preestablecidos (7), (8) y (9).

Restricciones de riesgo individual

El sistema de limitación de dosis se sustenta en la apreciación del límite inferior de un
rango implícito de riesgos individuales, que se estima inaceptable. Esta apreciación se basa
en otros tipos de riesgos que un individuo puede modificar solamente en muy pocos casos,
y que puede ser regulado por autoridades nacionales.

Dado que es factible se produzcan dosis significativas debido a eventos que alteren el
comportamiento normal de un repositorio, cuyas probabilidades supuestas de ocurrencia,
en un dado tiempo son inferiores a uno, es necesario agregar un requerimiento de
limitación de riesgos individuales a fin de lograr el objetivo de protección individual
debido a todos los eventos de exposición asociados con repositorios. En base a esto, el
Comité Internacional de Protección Radiológica (ICRP en inglés) recomienda establecer
límites de riesgo y restricciones de riesgo máximo en directa analogía con los límites de
dosis y restricciones superiores para liberaciones normales.

Para una mayor comprensión del tema el ICRP recomienda que riesgo se defina como la
probabilidad de que ocurra un efecto de detrimento serio en la salud de los individuos

1 Con el término dosis se entiende la suma de la dosis efectiva resultante de la exposición externa
durante un año y la dosis efectiva comprometida incurrida debido a la incorporación de radionucleidos por
inhalación e ingestión.
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potencialmente expuestos ó en sus descendientes (4). La expresión matemática que define
el riesgo es:

R(E)=P(E).p(ef/E) [1]

Donde:
R (E) riesgo de un individuo o grupo crítico, debido a un evento iniciante que
produce una dosis en el rango (E) a (E + dE),
P (E) Probabilidad de recibir una dosis entre (E) y (E + dE) debido a una
secuencia de eventos definidos.
p (ef/E) Probabilidad condicional de muerte atribuible a una dosis (E) (28)

Debido a que son posibles i eventos iniciantes, los valores de R(E) por cada evento deben
sumarse, resultando entonces:

R=Y¡P¡(E).p¡(ef/E) [2]

donde la sumatoria debería extenderse a todas las i situaciones relevantes posibles de
exposición.

El ICRP recomienda a las autoridades nacionales la introducción del requerimiento
relacionado con la limitación de la suma de todos los riesgos provenientes de eventos
probabilísticos asociados a una fuente en particular y que podría producir exposiciones al
mismo grupo crítico en cualquier tiempo, este valor debería ser inferior que la restricción
de riesgo máximo seleccionado (4). Estas restricciones pueden observarse en ciertos
gráficos, denominados curvas criterio (Ver sección correspondiente).

El criterio aplicado por la Autoridad Regulatoria argentina, con fines de planificación, es el
siguiente: la contribución al riesgo de cada evento iniciante no debería superar el valor R¿ =
10'7 a"1, ya que se consideran 10 eventos iniciantes probables identificables (11), asociados
a una restricción de riesgo anual máximo aceptable de 10'6.

No obstante, es conveniente discutir ciertos aspectos relativos a la aplicación de estos
criterios a la eliminación de RR que requieren largos períodos de confinación. En esta
situación, eventos de muy baja probabilidad anuales podrían resultar eventos ciertos (dado
el largo período considerado), ya que la probabilidad de la exposición se relaciona con la
probabilidad acumulada en ese período. Otro aspecto a tener en cuenta en estas
proyecciones al futuro lejano son las incertezas asociadas a los cálculos del impacto
radiológico debido a eventos disruptivos. Estos aspectos vienen siendo discutidos en el
Comité 4 del ICRP desde hace varios años sin alcanzar el consenso necesario que permita
responder a los interrogantes planteados por el ICRP 64 (34).

Curva Criterio

El requerimiento básico del cumplimiento de los límites de riesgos ó restricciones de
riesgos se verifica comparando R(E) con el límite apropiado. Sin embargo, para eventos
probabilísticos resulta de mayor utilidad efectuar estas comparaciones por medio de una
curva criterio. Estas curvas se trazan en gráficos cartesianos, teniendo por ordenadas la
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probabilidad de un individuo de recibir una dada dosis por año y en absisas, dosis
individuales anuales. Esta curva criterio representa la probabilidad máxima que puede
permitirse para un individuo del grupo crítico debido a una dosis anual estimada producida
por todos los eventos iniciantes posibles, acotada por un límite de riesgo aceptado. Como
ejemplo, la Fig. 1 representa la situación antes mencionada, para una restricción de riesgo
anual de 10"5 para todos los eventos.
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Figura 1 - Curva criterio para un límite de riesgo anual aceptable de IQí5

En la figura 1 puede observarse la forma particular de esta curva criterio: una probabilidad
límite de uno para dosis de hasta 1 mSv (corresponde a un riesgo límite de 10"5 a"1 ); una
región de proporcionalidad inversa, en el rango de dosis por encima de 1 mSv donde
pueden esperarse efectos estocásticos; una región no proporcional (sigmoidea) para el
rango de dosis en la cual pueden ocurrir efectos no estocásticos, y una probabilidad
constante para dosis letales.

En este tipo de curvas puede introducirse también la restricción de riesgo por cada evento
iniciante (9). Al respecto, la Autoridad Regulatoria argentina sugiere utilizar este criterio
para la eliminación de residuos radiactivos (5), en analogía a la utilizada como
requerimiento regulatorio para limitar el riesgo de situaciones accidentales en instalaciones
relevantes, (31), ver figura 2.
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Figura 2 - Curva criterio para público utilizado en la Norma Básica (31)

BARRERAS MULTIPLES PARA LA AISLACIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Los criterios de seguridad radiológica requieren que la confinación de los RR en sistemas
diseñados para su eliminación (repositorios) sea efectiva mientras los radionucleidos
contenidos decaen a niveles aceptables para su ingreso al medio ambiente accesible al
hombre.

La implementación de estos criterios de seguridad radiológica a la aislación de RR requiere
del uso del concepto de barreras múltiples: interponer entre los RR y el ambiente
ocupado por el hombre una serie de barreras, geológicas y de ingeniería,
independientes y redundantes, de manera que la falla de alguna de ellas no comprometa
la seguridad del sistema (5), (20).

Se consideran barreras naturales a las formaciones geológicas en las cuales se sitúan los
repositorios y el medio geológico que los circunda. Estas proveen la aislación física
necesaria y la retención de los radionucleidos. En situaciones normales de liberación, la
única vía probable de acceso de los nucleidos a la biosfera desde el repositorio a través del
medio geológico es la vía hídrica. Durante su migración están sometidas a una amplia
gama de procesos físicos y geoquímicos, que se traducen en un retardo efectivo respecto a
la velocidad del agua.
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Las barreras de ingeniería son las provistas por el hombre para aumentar la confinación:

• matriz que incluye a los RR,

• contenedor(es),

• barreras adicionales: materiales de sellado, relleno, retardadores geoquímicos, etc.

Mediante la combinación adecuada de estos tipos de barreras, en función del tipo de RR
del cual se trate, se podrá limitar o demorar la liberación de material radiactivo; además, el
transporte de los nucleidos liberados será retardado ó la concentración de los nucleidos
liberados estará suficientemente diluida para asegurar que el impacto en el hombre
permanezca dentro de niveles aceptables. El efecto de la demora en el impacto resultante
puede observarse genérica y cualitativamente en la figura 3.
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\
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PERIODO DE
DECAIMIENTO

TIEMPO

PERIODO DE PERIODO DE PERIODO DE TIEMPO
RETENCIÓN LIBERACIÓN DECAIMIENTO

Figura 3 - Comparación cualitativa del efecto de la eliminación de RR
con y sin barreras para el confinamiento.

Son por lo tanto requisitos fundamentales de un repositorio de RR subterráneo: el diseño
apropiado de las instalaciones y su ubicación en un medio geológico estable, con
características hidrogeológicas favorables, donde eventos disruptivos naturales o humanos
son extremadamente improbables en las escalas de tiempo requeridas (19).

Debido a todas estas características, los desechos permanecerán aislados del medio
ambiente accesible al hombre, sin embargo se requiere que las barreras de ingeniería
ofrezcan una aislación equivalente en forma independiente y paralela. La elección de estas
barreras dependerá del tipo y cantidad de residuos a emplazar y de las características de las
barreras geológicas. Sin embargo, la seguridad de todo el sistema debe evaluarse en
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conjunto. Este tema se tratará en más detalle en la Sub-Sección "Evaluaciones de
seguridad de la eliminación de residuos radiactivos".

CLASIFICACIÓN CONCEPTUAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN
BASE A LOS TIEMPOS DE AISLACION NECESARIOS

Una clasificación de RR estrictamente generalizada es difícil de realizar, ya que inciden
una amplia gama de factores, por ejemplo nuclei dos contenidos, estado de agregación,
grado de contaminación química, condiciones operativas, sistemas de tratamiento,
acondicionamiento y depósito, etc. Sin embargo, es factible una clasificación de RR de
orden conceptual, en base al tiempo de aislamiento requerido, en tres grandes grupos (5):

Residuos de baja actividad (RRBA)

Requieren un tiempo de aislación del mismo orden o menor que el de la vida útil de las
intalaciones que las generan (de algunas decenas de años). En esta categoría se encuentran
la mayoría de los residuos sólidos que se producen durante la operación de instalaciones
nucleares y por usuarios de radioisótopos (por ej. materiales descartables: papeles,
plásticos, telas, etc.).

Residuos de media actividad (RRAI)

Requieren tiempos de aislación superiores que los de la vida útil de las intalaciones que los
producen, pero no mayor que la vida útil de ciertos materiales, tales como el hormigón o
compuestos orgánicos, fácilmente utilizables como barreras de ingeniería. Dentro de esta
categoría se incluyen las resinas, barros y filtros del circuito primario de centrales
nucleares y las fuentes de uso médico e industrial en general.

Residuos de alta actividad (RRAA)

Requieren un tiempo de aislación superior a algunas centenas de años. Residuos de esta
categoría son los que provienen de la primera etapa de extracción del reprocesamiento de
los elementos combustibles irradiados ó incluso, estos mismos elementos dispuestos en
contenedores apropiados (en los países que escogieron la estrategia del ciclo abierto del
combustible nuclear).

Residuos que contienen emisores a

Este tipo de residuos no puede incluirse en la clasificación anterior, ya que por la presencia
de actínidos, emisores a , de largos períodos de semidesintegración requieren distintos
tiempos de aislación que los mencionados en los dos primeros tipos de RR enunciados. Sin
embargo, puede hablarse de distintos niveles de estos residuos en función de sus
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actividades específicas. Una clasificación acorde a la planteada aquí y que incluye los
emisores a fue recientemente publicada por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) (30) (Ver figura 4).

Nivel de
actividad

RESIDUOSDE ALTA ACTIVIDAD (RRAA)

Período
30 años

RESIDUOS DE PERIODO LARGO (RRAI - RRBA)

Límite establecido para emisores alfa
para un repositorio en superficie

RESIDUOS RADIACTIVOS DE PERIODO CORTO {RRAI - RRBA)

RESIDUOS EXENTOS O DESREGULADOS (RE)

Período de decaimiento

Figura 4 - Sistema de clasificación de Residuos Radiactivos del OIEA actualizado (30)

Los desechos provenientes de la minería del uranio poseen una muy baja actividad
específica. El riesgo individual que implican estos residuos es pequeño, pero debido a los
largos períodos que permanecerán en la biosfera, las dosis colectivas esperadas no son
despreciables, y constituyen una de las mayores contribuciones en las integraciones de
dosis colectivas (debido al ciclo total del combustible) a largos plazos (26); además, las
barreras de ingeniería modificarían muy poco esta situación. Es práctica habitual la
disposición de estos RR en la misma zona donde se extrae el mineral, rellenando
depresiones de terreno , recubriéndolas posteriormente con barreras múltiples apropiadas.
De esta forma se reduce la emanación de radón (consecuentemente su concentración en aire
a niveles del mismo orden de magnitud o menores de los que había antes de la explotación
del yacimiento) y la tasa de erosión y dispersión.

Los desechos con mayor actividad específica, provenientes del reprocesamiento de
elementos combustibles deben eliminarse en formaciones geológicas estables, en
profundidad.
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Residuos exentos o desregulados

En la escala de clasificación de RR del OIEA (Fig. 4) se encuentra este tipo de residuos
que, por el muy bajo nivel de actividad que poseen, no se justifica mantenerlos dentro del
sistema de regulación y control. Estos se generan en prácticas exentas ó en prácticas
reguladas. Para estas situaciones se aplican los criterios de exención (31), (32) y
desregulación ó dispensa (32), (33). Los residuos que se ajustan a estos criterios podrán
eliminarse directamente en el medio ambiente como residuos convencionales
(inmediatamente después de su generación o luego de un período de almacenamiento que
permita ajustarse a los niveles requeridos). Por este motivo, la decisión de incluir los
residuos generados por una práctica o instalación en este rango requiere la evaluación del
impacto radiológico asociado.

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS
DE DISPOSICIÓN DEFINITIVA

Para tomar decisiones acerca del desarrollo, construcción, operación y licénciamiento de un
repositorio para RR se requiere la evaluación de la seguridad del sistema propuesto.
Mediante distintos procedimientos se calcula el impacto radiológico a los trabajadores
(para la fase operacional) y al público (fase post-cierre) resultantes del repositorio y se los
compara con los estándares de protección radiológica.

Dado que es imposible lograr un gran grado de detalle en la adquisición de datos desde un
principio (ya que el sistema de eliminación es sumamente complejo), se procede a un
proceso iterativo, desde lo genérico a lo especifico. En consecuencia, se debe efectuar el
análisis de seguridad de los subsistemas que conforman el repositorio con distintos grados
de detalle, según la etapa de implementación alcanzada: diseño conceptual, diseño de
ingeniería básica, anteproyecto de ingeniería, proyecto de construcción y operación,
clausura y cierre. El requerimiento de datos propios del sitio y del diseño de los
subsistemas son por lo tanto de distinto nivel para las diversas etapas de diseño.

Si los resultados de las evaluaciones de la seguridad durante alguna de las etapas para la
operación o para el post-cierre no concuerdan con los estándares de protección radiológica,
deberá reverse el diseño del subsistema crítico o suplementario con alguna barrera
adicional. Se han desarrollado una serie de criterios de aceptación para la eliminación de
RR en sistemas de depósito superficiales y en profundidad en base cualitativa (15), (16),
(20). Existe además una amplia gama de bibliografía que orienta acerca de los
procedimientos adecuados de evaluación, análisis y requerimientos de información sobre
los sistemas de confinamiento (21) a (24), y además, ejemplos de cálculo (25), (26), (35).

CRITERIOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL DISEÑO DE
INSTALACIONES

El diseño de toda instalación radiactiva o nuclear debe considerar (además del estado del
arte en la materia) el criterio de minimización de RR desde su generación. Ejemplos:
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utilización de aceros con bajo contenido de cobalto en Centrales Nucleares, mejoras en la
elaboración de Elementos Combustibles a fin de disminuir su tasa de fallas, etc.

En particular, en el diseño de sistemas para la gestión de residuos radiactivos en
instalaciones nucleares y radiactivas se deben tener en cuenta los siguientes criterios que
incrementarán la seguridad radiológica intrínseca de las mismas (27):

• utilización de equipamiento convencional, de características simples y confiables, lo que
le confiere a las instalaciones escasa necesidad de mantenimiento,

• utilización de materiales resistentes a las radiaciones,
• proveer a equipos e instalaciones con superficies fácilmente descontaminables,
• en instalaciones para tratamiento de residuos líquidos se evitará la existencia de bombas

y válvulas inundadas (de ser posible) a fin de evitar derrames de líquidos durante
operaciones de mantenimiento y/o en caso de fallo de sellos o empaquetaduras,

• duplicar todos aquellos elementos cuya falla implique la paralización de las operaciones,
• los sistemas de instrumentación se implementarán con una lógica 1 de 2 o 2 de 3, en los

casos que así lo requieran (p.e. tratamiento de residuos líquidos de alta actividad). En
estos casos la medición de los parámetros deberá efectuarse en base a distintos
principios físicos,

• fácil accionamiento de equipos,
• prever barreras a fin de evitar las descargas involuntarias de material radiactivo,
• calcular el espesor del equipamiento para el máximo esfuerzo de diseño, adicionándole

un espesor en exceso por corrosión,
• en los recipientes para la contención de líquidos el volumen utilizable no deberá exceder

los 4/5 del volumen real,
• los inconvenientes de operación de los sistemas de tratamiento de residuos no debe

afectar el normal funcionamiento de las áreas productivas,
• en el dimensionado de los sistemas se debe prever el tratamiento de volúmenes

superiores a los normales, generados en situaciones incidentales o accidentales.

CRITERIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

En el manejo diario de RR es necesario tener en cuenta una serie de criterios operativos a
fin de garantizar una gestión adecuada de los mismos. Pueden discriminarse una serie de
procedimientos recomendados: (27):

• minimizar la generación de RR (se reducen así los costos de gestión),

• segregar los RR en la fase de generación, evitando además, mezclarlos con residuos
convencionales. La segregación se efectuará cuando diferencias tales como contenido de
radionucleidos, período de semidesintegración, concentración, volumen y propiedades
físicas y químicas lo hagan necesario, teniendo en cuenta las opciones disponibles para
su disposición final.

• almacenar en forma segura y totalmente identificable los RR a la espera de su destino
final,
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• reducir el volumen de los residuos (se incrementa así la capacidad de almacenamiento
o disposición final),

• solidificar aquellos residuos que no pueden ser descargados al medio ambiente,

• efectuar el control de inventario de los desechos eliminados y de los efluentes
descargados al medio ambiente,
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GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS
PROVENIENTES DE LA PRODUCCIÓN Y LA
APLICACIÓN DE RADIOISÓTOPOS

Los residuos radiactivos se generan en todas las actividades que utilizan materiales
radiactivos como parte de sus procesos operativos. Estas actividades incluyen todas las
etapas del ciclo de combustible nuclear, la producción de radioisótopos y las diversas
aplicaciones en medicina, industria, centros de investigación, etc., como así también las
correspondientes a la clausura de las instalaciones nucleares cuando finalizan su vida útil.

Los residuos producidos son gaseosos, líquidos, y sólidos, pudiendo presentarse en dos
formas diferentes, ya sea como fuentes selladas donde la probabilidad de dispersión es muy
baja (por ej.en aplicaciones de radiografía industrial, teleterapia médica, medidores, mentes
de calibración, etc.) y como fuentes no selladas potencialmente dispersables.

En las tablas 1 y 2 se presentan los principales radionucleidos usados y sus aplicaciones en
medicina, industria e investigación.

Origen de los residuos

Producción de radioisótopos

Los reactores de investigación y producción y los aceleradores de partículas, están
asociados a la producción de radioisótopos y a tareas de investigación. Todas estas
actividades generan residuos radiactivos cuyo tipo y volumen dependen de la naturaleza
del programa en curso.

Los radionucleidos son obtenidos por irradiación de blancos adecuados, los cuales son
removidos de la facilidad de irradiación para su procesamiento consistente en la separación
y purificación del radioisótopo primario. Algunos de los radionucleidos de período corto
producidos en reactores son 32P, 35S, 75Se, 99mTc y 131I. Los aceleradores de partículas
(principalmente ciclotrones) por bombardeo de un blanco pueden producir isótopos con
defecto de neutrones tales como 15O, I3N, "C y 18F, particularmente utilizados para
tomografíapor emisión de positrones y 125I, IHIn, 20lTl, 67Ga, generador 81Rb/81mKr y 57Co,
para medicina nuclear en general.

Los radioisótopos producidos en los aceleradores de partículas y en los reactores de
investigación son generados sobre blancos y cápsulas, respectivamente. Del procesamiento
y purificación de estos materiales en celdas calientes, resultan pequeños volúmenes de
residuos líquidos de actividades intermedias conteniendo diversos tipos de contaminantes y
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volúmenes mayores de residuos sólidos de baja actividad. El residuo generado en el
análisis radioquímico del radionucleido obtenido, es pequeño en volumen y es almacenado
junto con los residuos del procesamiento y purificación para su decaimiento.

Tabla 1 - Principales radionucleidos usados en
Radionucleido

3H

1 4 C

2 2Na
2 4Na
32p

35S

36C1
45Ca
47Ca
51Cr

37Co
58Co
59Fe

6 7Ga
75Se
85Sr

9 9 m T c

' " I n

I25I

I3II

133Xe
153Sm
198Au
197Hg
203Hg
2o l T i

12,26 a

5960 a

2,6 a
15 h

14,3 d

87,4 d

3*105 a
164d
4,5 d

*27,7 d

271,7 d
70,8 d
44,6 d

78,26 h
119,8 d
64,8 d

64,1 h

6,02 h

2,8 d

60 d

8.04 d

5,25 d
47 h
2,7 d
64,4 d
46,6 d

3d

Aplicación Principal

Mediciones Clínicas
Investigación biológica
Marcación
Investigación Biológica
Marcación
Mediciones Clínicas
Mediciones Clínicas
Terapia Clínica
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Investigación Biológica
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Mediciones Clínicas
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Investigación Biológica
Mediciones Clínicas
Terapia Clínica
Mediciones Clínicas
Terapia Clínica
Terapia Clínica
Mediciones Clínicas

Mediciones Clínicas

medicina clínicas e
Cantidades típicas

por aplicación
Hasta 5 MBq
Hasta 50 MBq

<lGBq
Hasta 10 MBq
Hasta 50 kBq
Hasta 5 GBq
Hasta 200 MBq
Hasta 50 MBq
Hasta 5 GBq

Hasta 5 MBq
Hasta 100 MBq
Hasta 1 GBq
Hasta 5 MBq
Hasta 100 KBq
Hasta 50 KBq

Hasta 50 MBq

Hasta 200 MBq
Hasta 50 MBq
Hasta 50 MBq

Hasta 1 MBq

Hasta 500 MBq

Hasta 500 MBq

Hasta 500 MBq

Hasta 50 MBq
Hasta 500 MBq
Hasta 10 GBq
Hasta 200 MBq

Hasta 10 GBq
Hasta 50 MBq

Hasta 200 MBq

investigación biológica
Tipos de residuos

Sólidos, líquidos
Solventes orgánicos, gases

Sólidos, líquidos
Solventes, CO2 exhalado
Efluentes líquidos
Efluentes líquidos
Sólidos, efluentes líquidos

Sólidos, efluentes líquidos

Gases, líquidos
Sólidos, principalmente
líquidos
Principalmente, efluentes
líquidos
Sólidos, efluentes líquidos

Principalmente, efluentes
líquidos
Efluentes líquidos
Principalmente líquidos
Sólidos, líquidos

Sólidos, líquidos

Sólidos, líquidos

Sólidos, líquidos

Sólidos, líquidos,
ocasionalmente vapor
Sólidos, líquidos,
ocasionalmente vapor

Sólidos, líquidos
No significativo
Sólidos, líquidos

Sólidos, efluentes líquidos

Aplicaciones médicas

El uso de materiales radioactivos en aplicaciones médicas abarca el diagnóstico y el
tratamiento y se pueden agrupar de la siguiente manera:
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a) Aplicaciones en radioinmunoensayo, "in vitro", como apoyo a la diagnosis clínica y
control médico.

b) Preparación de radiofármacos para aplicaciones "in vivo " como apoyo de la diagnosis
clínica y seguimientos o como terapia radiante interna. Esta última puede efectuarse
también con fuentes selladas de uso interno.

c) Teleradioterapia y radioesterilización , empleando fuentes selladas.

Tabla 2 - Fuentes selladas empleadas en la industria, investigación y medicina

Aplicación Radionucleido
Rango de
actividad Comentarios

APLICACIONES INDUSTRIALES
Calibre de correa
Sensor de densidad

Radiografía industrial

Sensor de nivel

Detector de humedad

Analizador roentgen de
fluorescencia (XRF)
Esterilización y
conservación de
alimentos
Sensor de espesor

Perforación de pozos

137Cs
137Cs

241Am
(90Sr)

192Ir
«"Co

( l 37Cs,70Tm,169Yb)
I37Cs
60Co

(24IAm)
24IAm/Be

(252Cf, 2MRa/Be)
55Fe

(^Pu , 241Am)
60Co
137Cs

85Kr
*>&

(I4C, 32P, 147Pm, 24IAm)
241Am/Be

137Cs

30 a
30 a

433 a

74d
5,3 a

30 a
5,3 a

433 a

2,6 a

5,3 a
30 a

10,8 a
28,1a

433 a
30 a

0,1-40 GBq
1 - 20 GBq
1 - 10 GBq

0,1 - 5 TBq
0,1 - 1 TBq

0,1-20 GBq
0,1-10 GBq

0,1-10 GBq

0,1-5 GBq

0, l -400PBq
0,1 - 400 PBq

0,1 - 50 GBq
0,1 - 2 GBq

1 - 500 GBq
1 -100 GBq

Instalaciones fijas
Instalaciones fijas

Generalmente
unidades portátiles

Instalaciones fijas

Unidades portátiles

Generalmente
unidades portátiles
Instalaciones fijas

Instalaciones fijas

Unidades portátiles

APLICACIÓN E INVESTIGACIÓN
Calibración de fuentes

Detector de captura
electrónica
Irradiador
Blancos de tritio

Diversos

3H
(63Ni)
60Co

3H

12,3 a

5,3 a
12,3 a

< 0.1 GBq

1 - 50 GBq

1-1000 TBq
1-10 TBq

Pequeñas fuentes
portátiles
Puede utilizarse en
unidades portátiles
Instalaciones fijas
Instalaciones fijas
para producción de
neutrones

APLICACIÓN EN MEDICINA
Densitometría ósea

Braquiterapia

Teleterapia

" ' A m
I25I

I37Cs
226Ra

(60Co, ^Sr, 192Ir)
60Co

(137Cs)

433 a
60 d
30 a

1600 a

5,3 a

1 - 10 GBq
1-10 GBq
50 - 500 MBq
30 - 300 MBq

50 - 500 TBq

Unidades móviles

Pequeñas fuentes
portátiles

Instalaciones fijas
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En las técnicas de radioinmunoensayo, el radionucleido más usado es el 125I, con
actividades comúnmente pequeñas, del orden de los kBq. Después de cada ensayo, el
material radiactivo o partes contaminadas serán tratados como residuo radiactivo.

Las principales aplicaciones de radiofármacos destinados a la diagnosis "in vivo"",
incluyen estudios de ingestión y dilución, imagen y terapia. El órgano particular a ser
estudiado o tratado, define el tipo de radiofármaco a ser usado y las cantidades a ser
administradas a los pacientes.

Para estudios por imágenes, el radionucleido más usado es el Tecnecio-99m. Este
normalmente se eluye en ambiente estéril de un generador que contiene "Mo el cual tiene
un período de semidesintegración de 66 horas. Las actividades son del orden de varios
cientos de MBq. Otro radionucleido de interés es el 133Xe el cual es exhalado durante
estudios con pacientes. El paciente respirará en una bolsa u otro sistema colector que puede
ventearse al exterior o en un sistema de atrape, de acuerdo con los requerimientos.

Para terapia asociada al tratamiento de desórdenes de tiroides y cánceres, los
radionucleidos empleados como radiofármacos son 131I; 32P; 90Y; 153Sm y I98Au. Debido a
las actividades más altas empleadas en aplicaciones terapéuticas, se debe prestar mayor
atención a la orina y heces de pacientes así como otros residuos generados.

Las fuentes selladas conteniendo radionucleidos de período largo se emplean para terapia
interna como implantes temporarios, para terapia externa y para esterilización por
irradiación. Una fuente sellada radiactiva consiste de sustancias radiactivas incorporadas o
no en materiales sólidos, contenidas en una cápsula sellada, suficientemente resistente para
prevenir, bajo condiciones normales de uso, la dispersión del material radiactivo. Se
considera residuo a una fuente sellada, cuando la misma no está más en uso, debido a que
por su nivel de actividad ya no es útil, o cuando el equipo o la técnica son obsoletas (por
ejemplo, las agujas de radio se reemplazan actualmente por fuentes de 137Cs o 60Co en
braquiterapia)

Aplicaciones en investigación

El empleo de radionucleidos en investigación comprende, entre otros:

• Producción y marcado de compuestos los cuales generan residuos conteniendo
generalmente 125I, 1311,3H, y 14C etc., con actividades del orden de los MBq. Si bien el
contenido de actividad de los compuestos marcados es bajo, los residuos generados del
proceso de marcación pueden presentar actividades y concentraciones mayores.

• Estudios metabólicos, toxicológicos etc., asociados con una gran variedad de
compuestos tales como drogas, pesticidas, fertilizantes y minerales. Las actividades
pueden estar relacionados a la fabricación de nuevas drogas, al área agropecuaria y a
estudios ambientales. Los residuos producidos consisten comúnmente en excretas y
carcazas de animales, conteniendo 14C o 3H, ya que estos radionucleidos pueden
fácilmente incorporarse a moléculas complejas.
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• Aplicaciones clínicas de compuestos cuya autorización es necesaria para estudios en el
hombre y animales.

• Investigación básica en el área de la física, química y biología. Incluye estudios de física
del estado sólido, comportamiento de materiales post-irradiación, desarrollo de
materiales para reactores, ensayos no destructivos, etc. Los residuos, generalmente en
pequeñas cantidades, tendrán como contaminantes principales 14C y 3H y en menor
grado radionucleidos de período corto, 1251,32P, 35S, con actividades generalmente bajas.

• Investigación básica en el área del ciclo de combustible nuclear relacionada a la
fabricación de elementos combustibles, reprocesamiento, etc. Los residuos resultantes
contienen pequeñas cantidades de material físil (U, Pu) y productos de fisión como 137Cs
y90Sr.

Aplicaciones Industriales

Las aplicaciones industriales comprenden, entre otras:

• La incorporación de material radiactivo en diversos productos como elementos
luminosos, válvulas electrónicas, etc.

• El empleo de fuentes selladas para realizar ensayos no destructivos tales como
radiografías y mediciones (de espesores, de nivel, de humedad, etc.) y también
empleadas en la radioesterilización de alimentos y otros productos. El radionucleido está
presente en una forma muy concentrada cuya actividad depende de la aplicación y de la
naturaleza de la emisión de la fuente.

• El uso de trazadores para estudios de comportamiento, por ejemplo, la evaluación del
deterioro y corrosión de componentes importantes en plantas y en maquinarias;
desplazamiento de arenas; el movimiento de las aguas, etc. En la mayor parte de los
casos los trazadores empleados son de período corto.

• El empleo de fuentes selladas y no selladas para capacitación en defensa civil,
entrenamiento en emergencias por radiación, etc.

Características de los residuos radiactivos

La tabla 3 exhibe los diversos tipos de residuos radiactivos derivados de las diversas
aplicaciones en industria, medicina y en actividades de investigación y docencia
relacionadas a ensayos "in vivo" e "in vitro"; diagnosis y tratamiento , desarrollos en
agricultura y estudios ambientales.

Como se puede observar en la tabla 3, la mayor parte de los residuos generados
correspondientes a países del grupo C (según la clasificación de la OIEA, son aquellos
Estados Miembros que tienen un espectro amplio de usos de radioisótopos y producción de
varios de ellos y no tienen centrales nucleares), pertenecen a la categoría de residuos de
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baja actividad acompañados con un pequeño volumen de residuos de media actividad y
conteniendo un amplio espectro de radionucleidos.

Tabla 3 - Residuos generados en aplicaciones medicas, industriales y

Tipo de residuos

Residuo generado por instalación

m 3 / a
Contenido de actividad o

nivel de radiación
superficial

de investigación

Radionucleidos

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Efluentes acuosos

Efluentes orgánicos

Resinas de intercambio
iónico agotadas
Residuos sólidos
compactables
Residuos sólidos no
compactables

100-500

0,1-1

0,5 - 1,5

50 - 100

5 - 10

40 kBq/m3 - 4 GBq/m3

(10-6-10-'Ci/m3)
40 KBq/m3

(10-6 Ci/m3)
20 - 40 GBq/m3

(0,5 -1 Ci/m3)
<0,lmSv/h
< 0,01 R/h
<0,l mSv/h
< 0,01 R/h

Productos de corrosión

134Cs, 137Cs, I21m Te, 32P,

35S, 51Cr, S9Fe,99m Te,

'"In, 13!I, U(nat),
Th(nat),
1251,90Y, 3H, 14C

HOSPITALES
Efluentes acuosos

Residuos sólidos
compactables
Fuentes selladas

Agujas de radio

2 - 5

2 - 5

1-2

1-2

40 KBq/m3 - 40 MBq/m3

(10-6 - 10-3 Ci/m3)
<0,l mSv/h
< 0,01 R/h
1 -10 Sv/h
102 - 103 R/h
1 - 10 Sv/h
102 - 103 R/h

35S, 51Cr, 59Fe, " » Te,
In111,
I125,3H, 14C, 32P, I131,

"Co , 137Cs,

152Ir, 226Ra

INDUSTRIA
Fuentes selladas

Detectores de humo

1 -2

1 -2

1 - 10 Sv/h
102- 103R/h
< 0,01 mSv/h
< 0,001 R/h

"Co , 137Cs, 152Ir152,

^ P u , 24IAm

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
Efluentes acuosos

Residuos sólidos
compactables

2 - 5

2 - 5

40 KBq/m3 - 40 MBq/m3

(10-6 - 10"3 Ci/m3)
<0,l mSv/h
< 0,01 R/h

35S,3H,

14C, 32P

Residuos líquidos

Los residuos líquidos pueden subdividirse en acuosos y orgánicos.

Residuos líquidos acuosos

Los residuos provenientes de la producción de radioisótopos, presentan una amplia
variedad de contaminantes, como se puede observar de la tabla 4, dependiendo de los
isótopos producidos y de la naturaleza de los blancos utilizados. Los volúmenes son
variables, encontrándose generalmente volúmenes grandes de baja actividad específica y
volúmenes pequeños de mayor actividad y alta concentración de componentes químicos.
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Tabla 4 - Características de los residuos líquidos por fuente y aplicación

Fuente

Centros de investigación
nuclear

Producción de
radioisótopos

Marcación y
radiofármacos

Diagnosis médica y
tratamiento

Investigación científica

Plantas Industriales y
plantas piloto

Lavandería y
descontaminación

Isótopos típicos

Períodos de
semidesintegración
variable 59Fe, 60Co,
137Cs, 24Na, etc.

Amplia variedad,
dependiendo de la
pureza de los blancos
y del radioisótopo
producido

14C, 3H, 32P, 35S, I25I

"Te, I311,85Sr

Variable con cantidad
significativas de 14C,
3H, 125I

Depende de las
aplicaciones

Amplia variedad

Características químicas

Batches generalmente
uniformes con pH neutro
provenientes de la
regeneración de resinas de
intercambio iónico
a) Volúmenes pequeños de

alta actividad, específica.
y alta concentración de
componentes químicos

b) Volúmenes grandes de
baja actividad específica.

Volúmenes pequeños
Composición química
variable pero predecible

a) Volúmenes grandes de
excretas de pacientes

b) Volúmenes pequeños de
la preparación y
tratamiento

Extremadamente variable

Volúmenes grandes y
compuestos químicos
indefinidos

Volúmenes grandes con baja
actividad específica pero
conteniendo agentes
complejantes

Recomendaciones para
la disposición final

Almacenar para su
decaimiento, y si fuese
necesario, tratar por
precipitación

Segregar y almacenar
para decaimiento:
a) en celdas, y
b) tratamiento posterior

si fuese necesario

Aislar los residuos de baja
actividad específica y
corto período y dejar
decaer.
Tratar y acondicionar los
de actividad específica
alta
a) Eliminación directa a

los sanitarios
b) Colección,

decaimiento y
eliminación

Segregar por
características químicas,
actividad específica y
radionucleidos.
Descarga directa o con
previo decaimiento.
Parte de estos residuos
pueden requerir
tratamiento.
Almacenamiento para
decaimiento. U y Th
pueden requerir
procesamiento
Almacenamiento para
decaimiento. Si requiere
tratamiento puede
necesitar pre-tratamiento
químico

También se originan residuos líquidos acuosos en los análisis radioquímicos de procesos
de activación neutrónica. Estos residuos pueden ser extremadamente variables en la
composición química, pero los radionucleidos son generalmente de período relativamente
corto.

Las características de los residuos líquidos, particularmente aquellos provenientes de
hospitales, dependerá del tipo de técnicas radioterapeúticas y de radiodiagnóstico que se
aplican. La mayoría de los radioisótopos empleados 201Tl, "Te, 13II, m In y 67Ga son de
período muy corto con actividades de 102 a 103 MBq, y en la mayor parte de los casos, el
único tratamiento llevado a cabo es el almacenamiento para su decaimiento antes que ellos
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sean liberados al medio ambiente. Es usual la generación de grandes volúmenes de excretas
de pacientes y pequeños volúmenes provenientes de la preparación y del tratamiento.

Los residuos que provienen de la aplicación médica en radioinmunoensayos son líquidos o
están adsorbidos en sólidos con actividades bajas (algunos órdenes de kBq). El
radionucleido más usado es el I25I y en menor escala 57Co, 75Se y 14C.

Los residuos provenientes de procesos de marcación y preparación de radiofármacos,
representan volúmenes pequeños de composición química variable pero predecible. Dado
que estos residuos pueden tener una actividad específica relativamente alta, es conveniente
mantenerlos segregados de las soluciones de lavado de menor actividad para su tratamiento
posterior. En la tabla 4 se observa que los contaminantes principales son 14C, 3H, 32P, 35S,
125I.

Los estudios metabólicos usualmente emplean animales de laboratorio. Estos animales
pueden involucrarse en diversas etapas del trabajo, resultando excretas, sangre y carcazas
radiactivas. Debe ponerse especial atención en evitar la incorporación de este material en
las corrientes líquidas de residuos, pues crearía un riesgo biológico potencial.

Los residuos líquidos provenientes de centros de investigación nuclear, tienen como
característica una composición química constante y un pH neutro. Presentan un espectro
variable de radionucleidos, siendo sus actividades generalmente bajas y en algunos casos
intermedias.

Los residuos líquidos generados en instituciones de investigación y universidades,
presentan características químicas extremadamente variables, así también los isótopos
presentes, Entre éstos predomina el 14C, 3H y 125I. Se recomienda la segregación de las
diversas corrientes generadas pues algunas de ellas pueden requerir tratamiento.

Los efluentes líquidos provenientes de actividades industriales presentan volúmenes
variables con una composición química y radioquímica que depende de la aplicación.
Pueden requerir tratamiento.

Las operaciones de lavado y descontaminación de equipos y facilidades, producen grandes
volúmenes de residuos generados con una amplia variedad de radionucleidos con baja
actividad específica. Si éstos contienen agentes complejantes, puede ser necesario un
tratamiento químico previo al tratamiento.

Los residuos líquidos acuosos deberán ser colectados en recipientes plásticos ad-hoc, de
capacidad adecuada. El material plástico debe ser seleccionado de modo que no interactúe
con el líquido almacenado. Se debe prestar atención cuando se mezclan líquidos acuosos de
diferente pH.

Residuos líquidos orgánicos

El volumen de los residuos orgánicos producidos en las diversas aplicaciones de
radionucleidos es pequeño en comparación con los residuos líquidos acuosos, pero es
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importante señalar que además de considerar los niveles de actividad , se conozcan sus
características químicas con precisión, ya que la naturaleza orgánica así como la
radioactividad puede ocasionar cierto detrimento sobre la salud y el medio ambiente.
Teniendo en cuenta los riesgos potenciales biológicos y radiológicos es necesario
implementar una estrategia cuidadosamente planeada, particularmente antes de la
generación de residuos para asegurar su manejo, procesamiento, almacenamiento y
disposición final.

Los residuos radiactivos líquidos orgánicos provenientes de las diversas aplicaciones
incluyen aceites, centelleadores de los laboratorios analíticos, solventes de actividades de
investigación y de la refinación del uranio y de otros usos.

Los aceites radiactivos consisten de aceites lubricantes, fluidos hidráulicos y aceites de
bombas de vacío. Estos residuos contienen generalmente, cantidades relativamente
pequeñas de radionucleidos y en algunos casos, particularmente los aceites de bombas de
vacío, pueden contaminarse con 3H. La mayor parte de estos residuos se originan de
actividades nucleares en centros de investigación.

Los centelleadores líquidos provenientes de las mediciones radioquímicas de emisores beta
y gamma de baja energía, consisten de una mezcla de tres componentes constituidos por un
soluto, un solvente (por ejemplo tolueno) y la muestra que se estudia. Generalmente los
líquidos centelleadores se emplean para medir 3Hy 14C y en menor grado 125I y 35S. El nivel
de radiactividad para este tipo de residuos es de alrededor de 350 MBq/m3.

Respecto a los solventes de extracción, el empleado con mayor frecuencia es el tri-
butilfosfato (TBP). Para el proceso de extracción, el TBP se diluye con hidrocarburos
saturados livianos como dodecano o kerosene. Sus contaminantes principales están
asociados a su origen, ya sea en la producción de la torta amarilla de los minerales
extraídos (U y Th) o de actividades de reprocesamiento de los elementos combustibles
quemados (U, Pu y productos de fisión). Otros solventes orgánicos usados para la
extracción de metales pesados incluyen compuestos aminados. En este caso los volúmenes
son muy pequeños en comparación al del TBP.

Por último existe una variedad de líquidos orgánicos de descontaminación provenientes de
diversas operaciones. Estos líquidos incluyen tetracloruro de carbono, tricloroetano y
percloroetileno, así como soluciones de ácidos orgánicos, tales como ácido cítrico, ácido
picolínico, etilendiaminotetraácetico (EDTA). Sus contaminantes obviamente dependen de
la tarea donde se efectúa la descontaminación, con lo cual su espectro es muy amplio.
Cuando se emplean pequeñas cantidades de solventes orgánicos miscibles en agua (por ej.
acetona o alcohol) se los considera como residuos acuosos para su tratamiento. La limpieza
a seco produce pequeñas cantidades de percloroetileno y Freon 112. La actividad beta-
gamma se estima en menos de 200 MBq/m3.

Los líquidos orgánicos requieren un manejo especial para evitar dificultades en las etapas
subsiguientes. Así los residuos conteniendo radionucleidos de período corto no deberán
mezclarse con residuos conteniendo radionucleidos de período largo; los solventes de
centelleo deben mantenerse segregados de otros solventes, y los aceites y solventes no
deben ser mezclados. Es conveniente colectarlos y almacenarlos en contenedores de
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material y tamaño adecuados. Debido a la naturaleza químicamente activa e inflamable de
los líquidos orgánicos, su colección y almacenamiento interino deberán efectuarse en áreas
adaptadas para tal fin , con dispositivos contra incendios y sistemas de ventilación. En
casos extremos puede considerarse el empleo de sistemas con gas inerte como CO2 o
nitrógeno. Los residuos conteniendo radionucleidos de período largo deberán también
segregarse sobre la base de los riesgos potenciales radiológicos y químicos.

Residuos sólidos

Los volúmenes de residuos sólidos generados variará de la misma manera que los residuos
líquidos, de acuerdo al desarrollo nuclear del país en cuestión. De acuerdo a sus
características, los residuos sólidos se distribuyen en los grupos siguientes: desechos,
fuentes selladas en desuso, materiales y equipos contaminados incluyendo filtros de
extracción de aire, componentes metálicos activados y carcazas de animales. Luego, para
los fines prácticos estos tipos de residuos pueden clasificarse en cuatro categorías sobre la
base de sus propiedades físicas, las cuales son relevantes para las etapas subsiguientes de
tratamiento y acondicionamiento. Estas categorías son: (i) compactable - combustible, (ii)
compactables - no combustible, (iii) no compactable -combustible y (iv) no compactable -
no combustibles. Esta clasificación, la cual se emplea para la segregación de residuos
sólidos, se basa en el grado de reducción de volumen que razonablemente puede esperarse
de un tratamiento de compactación o de incineración. Los residuos generados en las
diversas aplicaciones médicas, industriales, de investigación y de actividades de
capacitación son predominantemente de naturaleza combustible y pueden catalogarse como
compactables.

Los componentes de los residuos sólidos considerados desechos están constituidos por
papel, ropa de protección, hojas plásticas, bolsas, guantes de goma, trapos de limpieza,
toallas, etc. Generalmente los residuos sólidos están contaminados con emisores beta-
gamma cuya tasa de dosis no supera los 2 mSv/h. Sin embargo, ciertos ítems pueden
presentar concentraciones significativas de actividad, particularmente aquellos donde han
estado involucrados en procedimientos o experiencias con material dispersable de alta
actividad específica.

Las fuentes selladas en desuso pueden tener un espectro amplio del contenido activo
dependiendo de su origen. Variará de unos pocos kBq hasta algunos TBq de actividad para
fuentes de teleterapia. Así mientras en términos de volumen, las fuentes selladas
representan una fracción pequeña de los residuos radiactivos generados por un usuario en
particular, pueden ser dominantes desde el punto de vista de la actividad.

Es importante hacer notar que el Radio-226 se ha empleado en todo el mundo desde
principios de siglo en el tratamiento de tumores en braquiterapia. Actualmente las agujas
de Ra-226 han sido reemplazadas por otros radioisótopos de períodos más cortos. Hasta el
momento permanecen en almacenamiento interino a la espera de ser dispuestas
convenientemente acondicionadas en un repositorio geológico.

Los materiales y equipos contaminados generados en las actividades médicas y de
investigación están constituidos generalmente por componentes de dispositivos
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experimentales desmantelados o por implementos quirúrgicos. Pueden ser metálicos,
plásticos o de vidrio y los niveles de actividad varían de acuerdo a su uso desde los kBq a
los TBq. La colección de ropa contaminada es esencial, tanto en los casos en que se la
considera residuo, como en la colección para su lavado.

Los materiales activados generalmente están constituidos por materiales estructurales de
blindajes, recipientes provenientes de la producción de isótopos y materiales en ensayo en
los reactores de investigación. Estos residuos son metálicos y su contenido radiactivo
puede ser 60Co y otras impurezas del acero activado. El nivel de actividad será función del
tiempo de irradiación y del período de enfriamiento. Estos residuos son generalmente no
combustibles, no compactables.

Las carcazas de animales tendrán concentraciones de actividad que variarán con las
especies animales y los procedimientos experimentales. Las carcazas pueden presentar
riesgos biológicos y químicos si no se toman las precauciones necesarias para evitar la
descomposición. Las carcazas contaminadas con radionucleidos de período largo
requerirán, particularmente, una gestión muy cuidadosa.

Las prácticas de colección de residuos sólidos, normalmente consisten en la distribución de
contenedores adecuados en las áreas de trabajo en las cuales se generan los diversos
residuos. Es necesario tener suficientes contenedores en cada lugar, para permitir una
segregación suficientemente eficiente.

Los residuos sólidos se colectan preferentemente en bolsas plásticas resistentes y
transparentes, ubicadas dentro de los contenedores metálicos que se operan con el pie.
Luego, una vez llenos, las bolsas se sellan y se remueven para su tratamiento. En lugar de
estos contenedores metálicos, algunos hospitales usan cajas descartables de cartón de
aproximadamente 5 a 10 Its de capacidad revestidos con bolsas plásticas diseñadas para tal
fin.

Las piezas de metal o vidrio filoso, como jeringas y material de vidrio roto, no se colectan
en bolsas plásticas ya que pueden alterar la integridad de las mismas, con la consiguiente
contaminación y riesgo de daño a las personas encargadas de manipular las bolsas de
residuos. Preferentemente se recomiendan contenedores metálicos.

Los residuos biológicos húmedos deben ser en lo posible evitados, ya que la presencia de
cantidades significativas de humedad pueden conducir a reacciones químicas y biológicas.
Como primera medida se recomienda drenar, deshidratar o secar este residuo tanto como
sea posible. Sería aconsejable la adición de un sorbente de humedad tal como la
vermiculita. Es recomendable generalmente el uso de doble contención con bolsas plásticas
y en el caso de material muy pesado y húmedo emplear contenedores plásticos rígidos con
tapa (10 - 120 Its de capacidad). Estos contenedores, una vez tapados y sellados son
suficientemente seguros en caso de tumbarse. Además tienen la ventaja que pueden ser
incinerados en caso necesario.

En el caso de bolsas conteniendo carcazas de animales contaminados, éstas deberán
almacenarse interinamente en un freezer a la espera de su tratamiento.
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Cuando se trata de residuos infectados, estos deben ser esterilizados previamente a ser
sometidos a cualquier tratamiento. El método mas apropiado sería la incineración. Cuando
no fuese posible es aconsejable el uso de reactivos químicos como el permanganato de
potasio o el hipoclorito de sodio, de modo que el residuo sea sumergido en ellos por lo
menos durante 12 horas. Otros métodos que pueden ser mencionados para cierto tipo de
residuos son la esterilización por vapor a presión durante 60 a 90 min., esterilización por
calor seco en un horno termostáticamente controlado a 160°C durante 1 a 3 horas o la
desinfección por irradiación gamma.

En todos los casos los contenedores de los diversos tipos de residuos líquidos y sólidos
deberán estar identificados claramente, portando toda la información correspondiente,
particularmente:

* Origen del residuo, incluyendo nombre y firma de la persona responsable de la
información, así como - tipo de residuo, volumen y masa

* Fecha de colección
* Radionucleidos relevantes, actividad total y específica asociada.
* Símbolo radiactivo
* Máxima tasa de dosis equivalente ambiental
* Fecha que razonablemente se espera respecto del alcance del nivel de exención

Residuos Gaseosos y Aerosoles

Los aerosoles pueden generarse en las diversas aplicaciones. El aspecto más significativo
que debe ser considerado es si la actividad está presente en las partículas o en la forma
gaseosa.

Una aplicación médica que involucra el uso de radionucleidos gaseosos es aquella que
emplea 133Xe o 81m Kr para estudios de pulmón. Cuando se emplea I33Xe, el paciente respira
normalmente en un sistema de colección. Las alternativas de tratamiento se basan en
ventilar el contenido al exterior o retenerlo paira decaimiento en un sistema de atrape. Si el
133Xe se emplea en un recinto quirúrgico, los requerimientos generados para la operación en
medio estéril predominan en sumo grado sobre los requerimientos de descarga. En la
mayor parte de los casos, se recomienda que estos residuos sean procesados tan lejos como
sea posible, cuando el area del sistema general de ventilación incorpora la recirculación.

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS GENERADOS
EN EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

Los residuos generados en las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear varían
mucho en relación a la composición química, inventario de radionucleidos, concentración
de radiactividad, contenido de sales y toxicidad. El término ciclo de combustible nuclear
comprende las principales actividades físicas y químicas, las cuales se relacionan
directamente a la producción de energía en reactores nucleares.
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Las etapas comprendidas entre la extracción de los minerales y el quemado del elemento
combustible durante la operación del reactor se las llama parte anterior o frente del ciclo de
combustible (front end).

Las etapas siguientes se las llama parte posterior o cola del ciclo de combustible {back end)
y comprenden el almacenamiento interino del elemento combustible, reprocesamiento,
fabricación de los óxidos mixtos y la gestión de los residuos, incluyendo la disposición
definitiva del combustible quemado en el caso de no reprocesar.

La figura 1 representa en forma esquemática los distintos componentes del ciclo de
combustible nuclear, los cuales generan residuos radiactivos.

CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
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Figura 1

Más del 99% de la radiactividad generada está contenida en el elemento combustible
agotado o en los residuos de alta actividad producidos durante el reprocesamiento de los
combustibles quemados. Las tabla 5, exhibe la generación de residuos radiactivos sólidos y
líquidos provenientes del ciclo del combustible, vinculados a la operación de un PWR
(reactor de agua liviana) de 1000 MWe.

Origen de los residuos

Residuos de la extracción y molienda

La extracción de minerales conteniendo un promedio de aproximadamente 0 .1a 0.2% de
uranio origina grandes cantidades de residuos líquidos y sólidos que requieren un
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cuidadoso planeamiento para gestionarlos, particularmente en lo referente a su disposición
definitiva.

Tabla 5 - Generación de residuos radiactivos en el ciclo de combustible nuclear

ETAPAS

Extracción y molienda

Conversión

Enriquecimiento

Fabricación
UO2

Fabricación
MOX

RESIDUOS

TIPO

Líquidos
Colas
Líquidos
Sólidos
Gases
Líquidos
Sólidos
Líquidos
Sólidos
Líquidos
* Dudoso
* Contaminado

Sólidos
* Dudoso
* Contaminado

CANTIDAD
[m3/GW.a]

10.000
20.000

50

25

75

2
5

105
86

ISÓTOPOS

238TJ 23Oij 226TJ

238u

asu, B8u

235 U ; 2 3 S U

Pu
Pu

Pu
Pu

Después de la extracción, el mineral se somete a una molienda para facilitar los pasos
subsiguientes del procesamiento químico y purificación del uranio extraído. Las colas
resultantes del proceso, requieren de una gestión segura ya que ellas contienen uranio de
período largo y sus hijas, algunas de las cuales, especialmente el radio, son tóxicas. Estas
colas se tratan químicamente para neutralizar las soluciones acidas y estabilizar los
elementos radiactivos remanentes luego de lo cual se acumulan o se apilan en pozos
especialmente excavados. Los líquidos provenientes del tratamiento se neutralizan y se
depositan en diques, donde se evaporan o retornan a la planta para su reutilización. En el
caso de optar por el reprocesamiento, los volúmenes de las colas resultantes del proceso, se
reducen aproximadamente a la mitad.

Enriquecimiento y fabricación del combustible

El uranio extraído del mineral, purificado y convertido a la forma química apropiada,
puede ser usado directamente en reactores de tipo PHWR (por ej. tipo CANDU), en la
forma de combustible de uranio natural. Para los LWR, el uranio es primero enriquecido en
su radioisótopo físil U235, a una concentración entre 3 y 3.5%. El enriquecimiento requiere
una transformación de un óxido de uranio (U3O8) contenido en la llamada torta amarilla o
yellow cake, en hexafluoruro de uranio(UF6) gaseoso, a través de la fluorinación. Estos
procesos generan residuos sólidos principalmente en la formas de cenizas, y residuos
gaseosos los que contienen aerosoles contaminados con uranio. La fracción enriquecida de
UF6, es luego convertida a dióxido de uranio (UO2). Las plantas de enriquecimiento
producen grandes volúmenes de uranio empobrecido, esto es uranio con menor proporción
de U235, el cual requiere una gestión cuidadosa. El uranio empobrecido se encuentra como
hexafluoruro de uranio, el cual es un sólido sublimable en contenedores presurizados. Estos
contenedores deben mantenerse en condiciones adecuadas, debido al riesgo químico
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potencial del compuesto que rápidamente forma el ácido fluorhídrico en presencia de
humedad.

La conversión de UF6 a UO2, genera residuos conteniendo fluoruro de calcio contaminado
con uranio. La pérdida total de uranio en este proceso es de aproximadamente 0.1%.

En la etapa de fabricación del combustible, el uranio y materiales fértiles (óxidos de uranio
natural o enriquecido), son fabricados en las formas requeridas y con vainas apropiadas,
para usarse en el reactor. Durante esta etapa se producen pequeñas cantidades de residuos
líquidos y sólidos contaminados con uranio. Generalmente este uranio es recuperado
minimizando así los volúmenes de residuos que deben ser gestionados. Los gases del
tratamiento y de la ventilación son filtrados y eliminados.

Cuando el plutonio obtenido es reciclado, los residuos sólidos y líquidos de la fabricación
del elemento combustible (elaborado con óxidos mixtos de uranio y plutonio), contendrán
pequeñas cantidades de plutonio, lo cual requiere especialmente un manejo seguro para su
gestión. Las cantidades y características dependerán de la capacidad de la planta, del
proceso empleado y de la estrategia operacional adoptada.

Residuos de centrales nucleares

Hacia fines de 1995, 437 centrales nucleares estaban en operación en el mundo con una
capacidad instalada de 344442 MW(e); 39 facilidades bajo construcción equivalente a una
capacidad instalada de 32594 MW(e) y 65 facilidades cerradas de acuerdo a los datos
suministrados por la OIEA.

La contribución de la energía nuclear en el mundo respecto a la generación eléctrica total
se estima actualmente de 16,7%. De los países que generan energía nucleoeléctrica, en
algunos de estos, la contribución es muy significativa como se puede observar en la figura
2.

Características de los Residuos Generados

La composición de los efluentes radiactivos producidos durante la operación y
mantenimiento de las centrales nucleares, varía de acuerdo al tipo de central y a la
naturaleza del elemento combustible usado. Los residuos son en su mayor parte de baja
actividad y en menor proporción de media actividad. Los radionucleidos contenidos en
ellos, tienen un período de semidesintegración relativamente corto y baja radiotoxicidad.

Los residuos producidos en las centrales nucleares, están principalmente contaminados con
radionucleidos producidos durante la operación por activación neutrónica de elementos no
radiactivos, tales como productos de corrosión de los materiales estructurales o impurezas
en el refrigerante. Además pueden contener productos de fisión que difunden a través de
defectos diminutos de las vainas y de la fisión del uranio presente como contaminantes en
la superficie exterior de las vainas del combustible. La tabla 6 presenta los residuos
generados en las CNAI y CNE.
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Figura 2

Los componentes radiactivos son transportados desde el sistema primario a los sistemas
auxiliares a través del proceso operativo, de rugas o pérdidas a los drenajes, de las
actividades de descontaminación y de las lavanderías.

Efluentes gaseosos

Los efluentes gaseosos generados en las diversas partes del reactor, pueden presentarse
como gases inertes, vapores o suspensiones de partículas y aerosoles. Los residuos
gaseosos se procesan en las mismas instalaciones de las centrales y el proceso varía según
el tipo de reactor. Sobre esta base, la retención de radionucleidos se alcanza como resultado
de procesos físicos, químicos o físico-químico.
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Tabla 6.- Residuos generados en reactores tipo PHWR (CNAIy CNE - Argentina)

CNAI

Tipo de residuo

Concentrado de
evaporador
Barros (limpieza y
sumidero)
Efluentes de la
descontaminación
Cartuchos de filtros

Resinas de intercambio
iónico
Residuos sólidos
compactables
Residuos sólidos no
compactables
Elementos filtrantes del
sistema de ventilación
prefiltros, filtros HEPA
Carbón activado

Componentes del
núcleo

Volumen
promedio

[m3/h]
10-20

2

-2,5

100*

1,5

75**

~4

2

Actividad
específica
promedio

[Ci/m3]
0,5-3

1

5,5

-50

40-50

io-2-io-'

no
especificas

no
especificas

alta actividad

CNE

Tipo de residuo

Resinas de intercambio
iónico
Filtros

Sólidos compactables

Sólidos no
compactables
Carbón activado

Filtros HEPA

Tamices moleculares

Volumen
promedio

[m3/h]

9,1

3,5

7,5

0,35

1,6

4,0

2,0

Actividad
específica
promedio

[m3/h]
1,7 10'

X=2R/h

2 10"4

2,6 10"'

no
especificas

media
actividad

no
especificas

*Unidades por año "Elementos filtrantes generados cada año y medio

Los métodos siguientes se emplean para la retención de radionucleidos gaseosos y
partículas:

• sistemas de filtros
• sistemas de sorción de iodo
• sistemas de decaimiento para gases nobles

Para la remoción efectiva de partículas finas y aerosoles, se usan normalmente filtros de
alta eficiencia (HEPA), los cuales remueven el 99,9% de partículas de 0,3 um de tamaño.
La remoción de iodo radiactivo de los efluentes gaseosos de centrales nucleares se lleva a
cabo generalmente con carbón activado o impregnado. Los gases nobles no pueden
retenerse por medios físicos o químicos, excepto si se emplean equipos muy sofisticados.
Se emplean dos técnicas: almacenamiento de los gases o pasaje a través de un lecho de
retención. Para el almacenamiento, los gases nobles y gases portadores son bombeados a
tanques los cuales se sellan. Después de 30 a 60 días, el contenido de los tanques se ventea
a la atmósfera. Si la liberación no está dentro de los límites permitidos, se extiende el
período de almacenamiento el tiempo necesario. Esta técnica es empleada en los PWR. Los
lechos de retención consisten de una serie de contenedores conteniendo carbón, el cual
selectivamente retarda el pasaje de Kriptón y Xenón con respecto al gas portador y permite
que se efectúe el decaimiento necesario. Entre los efluentes gaseosos liberados a la
atmósfera se encuentra gases nobles de fisión (85Kr, 313Xe), gases de activación (14C, 16N,
35S), tritio, iodo, aerosoles, etc.
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Residuos líquidos

Los residuos líquidos radiactivos se producen por la contaminación continua de los
circuitos de agua del reactor y durante el almacenamiento interino y manejo de los
elementos combustible quemados en las piletas. Los residuos líquidos también se
acumulan por la limpieza de los componentes contaminados de la planta y de los pisos, así
como de pérdidas producidas en operación normal (sellos de válvulas, bombas, etc.),de
laboratorios y de facilidades de lavado. Los contaminantes principales en estas corrientes
son 60Co, 134Cs y 137Cs. Las actividades específicas totales están en el orden de 0,5 a 3
Ci/m3.

Residuos sólidos

Los residuos sólidos de baja actividad en las centrales nucleares (RBA), consisten de varias
clases de materiales incluyendo papel, ropa contaminada, material estructural contaminado,
hormigón, etc.

Los residuos de actividad intermedia o residuos de media actividad (RMA), son de
naturaleza similar en cuanto a tipo y composición pero con niveles de actividad mayores.
Ejemplos de esta categoría de residuos son los filtros y los intercambiadores iónicos
provenientes de la descontaminación de los sistemas del primario. Este tipo de residuos
requiere para su procesamiento el uso de celdas calientes.

Aproximadamente 40% de los residuos sólidos generados en centrales nucleares pueden
clasificarse como residuos combustibles y el 60%, como no combustibles, compactables.
La experiencia ha demostrado que más del 95% de los residuos producidos en centrales
nucleares tienen tasas de dosis menores de 2 mSv/h en la superficie, constituyendo residuos
de baja actividad y solo el 5% tiene actividades mayores.

Generalmente desde el punto de vista operativo, los residuos pueden dividirse en residuos
líquidos, residuos sólidos secos y húmedos, material activado y otros residuos. Para
asegurar la obtención de un producto acondicionado, apto para ser aceptado en su
disposición final en un repositorio, es necesario aplicar diversas técnicas, procedimientos,
especificaciones y controles acordes a cada tipo de residuo generado, acompañados de toda
la documentación necesaria que lo identifique en el momento que sea requerido.

Residuos provenientes del reprocesamiento

El elemento combustible está físicamente caliente como resultado del proceso de
decaimiento radiactivo, el cual continúa después de la descarga del reactor. Los elementos
combustibles quemados se almacenan por un tiempo en el reactor, dentro de piletas,
enfriados por agua (almacenamiento húmedo), para permitir el decaimiento radiactivo y el
enfriamiento térmico, pudiendo permanecer en las mismas hasta aproximadamente 50
años.
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Sobre la base de la utilización económica de los combustibles nucleares y la conservación
de los recursos, el uranio y el plutonio contenido en los elementos combustibles pueden ser
recuperados. En general, el reprocesamiento de los combustibles involucra su transporte a
una planta de reprocesamiento donde los elementos combustibles irradiados son disueltos
después del corte, en solución acida y el plutonio y el uranio son extraídos en los procesos
de separación química respectivos (el proceso PUREX es el más usado y emplea ácido
nítrico en caliente y como solvente de extracción, tributilfosfato en Kerosene -
TBP/Kerosene). La solución remanente, proveniente del primer ciclo de extracción por
solvente, conteniendo más del 99% de los productos de fisión (PF) disueltos, junto con
impurezas del material de las vainas de zircaloy, productos de corrosión, productos de
degradación del TBP (DBP y MBP), trazas de Pu y U no separados y la mayor parte de los
elementos transuránicos, constituyen los residuos de alta actividad (RLAA). Las corrientes
líquidas provenientes de los siguientes ciclos de extracción y de purificación, así como
aquellas provenientes de la descontaminación del solvente, corresponden a los residuos de
media y baja actividad. Como paso previo a la inmovilización, estos residuos líquidos son
concentrados por evaporación y almacenados como soluciones acuosas nítricas, en tanques
de alta integridad.

Los residuos sólidos de baja y media actividad provienen de las celdas de procesos, de la
purificación del plutonio y del mantenimiento de la planta. Las vainas de los elementos del
combustible {hulls), representan una categoría especial a considerar.

Los residuos gaseosos se generan durante el corte del elemento combustible y su
disolución, y contienen principalmente 3H, I4C, 85Kr, 129I, etc. Son tratados en la misma
instalación generadora.

Residuos de clausura

Las instalaciones nucleares así como sus emplazamientos, se contaminan con materiales
radiactivos durante la vida operativa y por lo tanto al finalizar la vida útil de dichas
facilidades los materiales radiactivos deben ser removidos de manera de dejar el lugar apto
para otros usos.

El término clausura, empleado en la actividad nuclear, comprende el conjunto de acciones
que se llevan a cabo al finalizar la vida útil de una instalación, con el objeto de reducir los
riesgos radiológicos a niveles aceptables para la salud y la seguridad de los miembros del
público y para la protección del medio ambiente. Los residuos de la clausura son aquellos
que resultan de la descontaminación (por ejemplo, remoción de actividad de las superficies
de la facilidad y componentes) del desmantelamiento de la instalación y sus componentes,
así como de la remoción de suelos y pavimentos de áreas contaminadas.

Los residuos radiactivos generados comprenden un espectro amplio de materiales,
contaminantes y actividades específicas que básicamente pueden condensarse de la manera
siguiente:
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Residuos líquidos constituidos por los líquidos de la descontaminación, usualmente
soluciones diluidas acidas o alcalinas y concentrados de evaporador y de separadores de
membrana.
Residuos sólidos húmedos, tales como barros de filtros e intercambiadores iónicos
agotados.
Residuos sólidos secos combustibles y no combustibles. La mayor parte de estos
residuos provienen del desmantelamiento y de la remoción de suelos y consisten
principalmente de materiales contaminados y materiales estructurales activados y
componentes del sistema incluyendo hormigones, grafito, aceros de refuerzo y
estructurales, aceros al carbón e inoxidables y otros materiales metálicos, gomas y
plásticos y papel así como otros materiales celulósicos.

ESTRATEGIA APLICADA A LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Etapas de la gestión de residuos e inter-relaciones

Un esquema global de la gestión de los residuos radiactivos incluye las etapas siguientes:

• Colección y segregación
• Caracterización
• Tratamiento
• Acondicionamiento
• Almacenamiento interino
• Transporte
• Disposición final en un repositorio

La figura 3 muestra un diagrama de flujo típico de la gestión de residuos. Desde la etapa
temprana de planeamiento, se deben considerar las acciones necesarias para que el residuo
radiactivo se convierta en un producto que cumpla con los requerimientos y criterios de
aceptación establecidos para ser luego almacenado interinamente, transportado y dispuesto
finalmente en un repositorio.

Sin embargo, durante la gestión de los residuos, pueden generarse corrientes secundarias
contaminadas las que pueden diluirse y dispersarse en aire, agua o suelo siempre y cuando
los impactos radiológicos asociados sean razonablemente bajos y en cumplimiento con los
límites de dosis establecidos. Alternativamente, para aquellos residuos conteniendo
radionucleidos de períodos cortos, puede optarse por el almacenamiento y control de los
mismos durante el tiempo necesario para que los radionucleidos hayan decaído a niveles
suficientemente bajos que permitan su eliminación al ambiente.

La caracterización, el transporte y el almacenamiento de los residuos pueden tener lugar
entre y dentro de las diferentes etapas. La figura 3 también incluye la desregulación de
residuos sólidos y materiales del control regulatorio, la descarga controlada de
radionucleidos al ambiente y el reuso y reciclo de materiales.
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Para lograr una estrategia satisfactoria en la gestión de los residuos, donde las etapas que la
componen deben ser complementarias y compatibles unas con otras, éstas deben ser
evaluadas, no solamente como etapas aisladas en el proceso, sino también como parte del
sistema integrado donde todas ellas son dependientes entre si.

La minimización y la segregación de los residuos generados son relevantes porque reducen
significativamente el volumen total de residuos y en consecuencia los costos de las etapas
siguientes y las dosis involucradas en las mismas. La aplicación de un esquema apropiado
de clasificación de los residuos deben ser elaborado de acuerdo con los requerimientos y
programas nacionales y las recomendaciones internacionales.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN SISTEMA DE

GESTIÓN DE RESIDUOS
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Figura 3

Un aspecto relevante a ser considerado en la aplicación de una estrategia de gestión es
aquel vinculado al elemento combustible quemado. Los elementos combustibles quemados
de una central nuclear, una vez descargados del reactor, son almacenados en piletas bajo
agua para su decaimiento radiactivo y enfriamiento puesto que ellos tienen alta actividad.
Estos elementos combustibles quemados permanecen en piletas (almacenamiento húmedo)
ó luego de un cierto tiempo de permanecer en piletas, se almacenan en silos especiales de
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hormigón, dentro de contenedores estancos de acero inoxidable (almacenamiento en seco).
En ambos casos estarán en almacenamiento interino hasta decidir su destino posterior. Las
piletas mencionadas, así como los silos están ubicadas dentro de cada central nuclear en
zonas controladas bajo condiciones de total seguridad, establecidas por la Autoridad
Regulatoria. Además es importante hacer notar que esta práctica de almacenamiento
interino de los elementos combustibles quemados es empleada en todos los países del
mundo comprometidos en la actividad nuclear. El destino posterior de los elementos
combustibles quemados puede ser, en líneas generales: (a) el reprocesamiento o (b) la
disposición final directa.

a) En este caso, siendo el elemento combustible quemado un valioso recurso potencial, se
lo reprocesa para separar plutonio (originado durante la operación del reactor) y uranio
empobrecido. El objeto es emplear estos elementos en la fabricación de elementos
combustibles de óxidos mixtos de plutonio y uranio, lo cual aumenta significativamente
el rendimiento del reactor y ahorra mineral de uranio. El proceso de reprocesamiento
origina residuos de alta, media y baja actividad.

b) En esta opción, el elemento combustible quemado es acondicionado y dispuesto
finalmente en un repositorio. Algunos países han elegido esta opción y tratan así el
elemento combustible quemado como si fuese un residuo radiactivo de alta actividad.

Algunos países no han decidido aún el destino para los elementos combustibles quemados,
por lo cual, permanecerán en almacenamiento interino hasta la toma de decisión. En
cualquiera de los casos: (a) los residuos líquidos de alta actividad generados en el
reprocesamiento, adecuadamente tratados e inmovilizados en una matriz vitrea o (b) los
elementos combustibles quemados de alta actividad debidamente acondicionados, deberán
ser dispuestos en un repositorio geológico profundo.

Un tema importante para garantizar la seguridad en la gestión de los residuos radiactivos es
la asignación clara de las responsabilidades de los Operadores de la gestión de los
generadores de residuos, de la Autoridad Regulatoria y la del Estado.

Criterios para la selección de tecnologías de procesamiento

Los factores que inciden en la elección de los sistemas de tratamiento y de acondiciona-
miento de residuos son:

• caracterización de los residuos generados luego de la eventual segregación
• límites de descarga al medio ambiente.
• tecnologías disponibles de tratamiento y sus costos.
• tecnologías disponibles de inmovilización de los residuos tratados
• disponibilidad de instalaciones para almacenamiento intermedio y/o disposición final

de los residuos acondicionados

Como se puede ver, los criterios de elección deben contemplar la factibilidad del método
en cada caso, desde dos puntos de vista, técnico y económico.
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Como primer resultado de la segregación se producen dos corrientes principales:

* Residuos a ser descargados al medio ambiente como residuo exento, ya sea
inmediatamente o después de un cierto tiempo de decaimiento y

* Residuos a ser dispuestos luego de su procesamiento en repositorios especialmente
diseñados

El cuerpo regulatorio fija límites de actividad y otras características del residuo, para un
emplazamiento en particular, por debajo de los cuales puede considerarse aceptable la
evacuación convencional. Estos límites dependerán de la naturaleza de dicha evacuación y
de las regulaciones locales. Una vez que estos límites están determinados, puede reducirse
considerablemente el volumen de los residuos radiactivos a ser manejados.

Las operaciones de menor escala (pequeños usuarios), están vinculadas generalmente con
residuos que contienen radionucleidos de período muy corto, permitiendo el decaimiento
de los residuos no acondicionados en una facilidad de almacenamiento adecuada, luego de
lo cual, previo monitoraje pueden ser descargados al medio ambiente de modo controlado
establecido por la Autoridad Regulatoria como material de exención o desregulados.

La experiencia práctica demuestra que el almacenamiento para decaimiento es apropiado
para residuos que contienen radionucleidos de períodos de semidesintegración igual o
menor que 100 días. En el caso que se incrementen significativamente los volúmenes de
residuos puede ser más conveniente dividir la instalación de almacenamiento interino en
áreas de acuerdo a sus períodos. Después de diez períodos, la radiactividad se reducirá a un
milésimo de la original, lo cual en muchos casos estará por debajo de los niveles de
exención, dependiendo de los requerimientos regulatorios establecidos.

Caracterización de los residuos generados

Caracterización de residuos líquidos

Propiedades químicas: La selección de un proceso de tratamiento para residuos líquidos
depende fundamentalmente de sus propiedades químicas, algunas de las cuales son:
composición química, pH, potencial zeta, tipo de impurezas, demanda de oxígeno,
toxicidad.

Propiedades físicas: Las propiedades físicas más importantes de un efluente, que pueden
influir en su tratamiento, son las siguientes: conductividad, turbidez, capacidad de
emulsificación, densidad, viscosidad, tensión superficial.

Propiedades radiológicas: Las propiedades radiológicas de un efluente dado, son
probablemente las más importantes, ya que no sólo influirán en la elección del proceso de
tratamiento sino también en las condiciones de seguridad en la operación para minimizar el
impacto radiológico a los operadores y al medio ambiente. Las propiedades más
importantes a considerar son: inventario de radionucleidos, actividades total y específica,
estabilidad a la radiación, consideraciones sobre criticidad. Los radionucleidos presentes en
los efluentes líquidos, influirán en el método de gestión global así como en los

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Estrategias y tecnologías de gestión - 2 3



requerimientos de blindaje. Un parámetro radiológico importante en la disposición final es
la concentración de radionucleidos de período largo, particularmente los emisores alfa (Ver
figura 4 en el capítulo "Criterios de seguridad radiológica en la gestión de residuos
radiactivos").

Propiedades biológicas: Los residuos biológicos se caracterizan entre otras cosas por la
presencia de microorganismos en los efluentes. Los tipos y concentraciones de estos
organismos pueden ser importantes desde el momento que exigen una alta demanda
biológica de oxígeno, lo cual puede afectar el tratamiento. La presencia de sustancias
biodegradables en los efluentes, orgánicos e inorgánicos, pueden causar problemas debido
a la producción de espuma en los tanques de tratamiento químico y particularmente en los
evaporadores. Además, estos efluentes pueden contener sustancias tóxicas que interferirán
con la seguridad de la operación. Por lo tanto deben ser segregados y tratados en los casos
que sea necesario.

Caracterización de los residuos gaseosos

Los residuos gaseosos incluyen gases (por ejemplo, xenón, krypton, etc.), vapores (por
ejemplo, iodo, agua tritiada, etc.) y aerosoles.

Propiedades químicas: La composición química y la reactividad química pueden afectar
los diversos procesos de tratamiento de los residuos gaseosos y estos efectos deben ser
considerados antes de establecer un proceso de tratamiento. Además, la presencia de
vapores orgánicos provenientes de solventes o de la radiólisis de materia orgánica, también
deben ser considerados antes de establecer un tratamiento.

Propiedades físicas: El volumen de gas a ser tratado es un parámetro esencial ya que las
técnicas aplicables en pequeña escala (colección y almacenamiento en tanques
presurizados) puede no ser llevada a cabo en gran escala. Entre las propiedades físicas
relevantes a tener en cuenta para la elección de un tratamiento figuran la presión, tempe-
ratura, densidad, contenido de humedad y nivel de partículas.

Propiedades radiológicas: Los contaminantes principales a tener en cuenta en el
tratamiento de gases radiactivos son tritio, iodos, carbono-14 y gases nobles. Cada
corriente de radionucleidos requiere un tratamiento diferente.

Caracterización de residuos sólidos

Propiedades químicas: Las propiedades químicas de los residuos sólidos radiactivos
pueden ser subdivididas en dos categorías: una, vinculada a la naturaleza del material
propiamente dicho y la otra está relacionada con la naturaleza de la contaminación
superficial. Ambas propiedades deben ser consideradas cuando se seleccionan las técnicas
de procesamiento.

Con respecto a los residuos sólidos generados en actividades de investigación médica, debe
prestarse atención a los componentes biológicos, patogénicos o infecciosos para minimizar
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el riesgo no radiológico. Los residuos sólidos que representan un riesgo biológico deben
segregarse en las primeras etapas de la gestión. Por ejemplo, las carcazas y excretas de
animales contaminados deben ser almacenados en un freezer destinado a ese fin o ser
tratados con soluciones de formaldehído o con cal; los residuos infectados deben ser
esterilizados previamente a cualquier tratamiento.

Propiedades físicas: La densidad, la forma física y el tamaño son factores que influyen en
la selección de un plan de gestión de residuos sólidos. La forma física categoriza a los
residuos sólidos en sólidos secos constituidos generalmente por desechos de baja actividad
tales como, papeles, guantes, trapos, ropa, etc. y sólidos húmedos constituidos por resinas
de intercambio iónico, filtros, etc.; y componentes metálicos. El tamaño físico o el peso del
residuo a ser procesado, está limitado por las características operativas de la técnica
seleccionada. Cuando los residuos exceden los tamaños requeridos, pueden pretratarse para
reducir su volumen/tamaño o ser tratados por métodos más apropiados.

Propiedades radiológicas: La manera en que se presenta la actividad es importante para la
caracterización de los residuos sólidos ya que la actividad puede estar como contaminación
superficial removible, contaminación superficial fija y contaminación integral (material
activado). Diferentes formas y niveles de contaminación pueden requerir distintos métodos
de gestión.

Requerimientos de Descarga al Medio Ambiente (ver capítulo "Criterios generales para
la limitación de descargas de efluentes radiactivos en el ambiente")

Estos límites se deben conocer como paso previo a la selección de un sistema de
tratamiento. Es importante asegurar que la actividad que pueda llegar a la biosfera esté
dentro de los límites aceptables. El establecimiento de estos límites sobre la liberación de
efluentes líquidos y gaseosos, es diferente según los países, pero en cualquier caso,
requiere de un extenso análisis entre el productor de residuos y la autoridad regulatoria,
para llegar a un acuerdo en la aceptación de las liberaciones.

Tecnologías de Tratamiento

Para transformar los diferentes tipos de residuos en productos con propiedades adecuadas
para su transporte y almacenamiento intermedio y/o final, se aplican tres conceptos básicos
de tratamiento:

* reducción de volumen,
* remoción de radionucleidos del residuo, y
* cambios de composición

En base a estos conceptos, los procesos de tratamiento pueden dividirse en tres categorías:

* tecnologías de transferencia,
* tecnologías de concentración, y
* tecnologías de transformación
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La tabla 7 identifica los procesos principales, las tres categorías mencionadas y las
corrientes de residuos a tratar.

En base a la figura 1 del capítulo "Control de la descarga de efluentes radiactivos", sobre
tratamiento de los residuos radiactivos líquidos surgen dos fracciones:
1) una pequeña comente concentrada conteniendo los radionucleidos y
2) una gran corriente de baja actividad susceptible de ser descargada al ambiente.

Dependiendo del proceso, los concentrados pueden ser sólidos húmedos (intercambiadores
iónicos, cartuchos de filtros, etc.), líquidos (concentrados de evaporadores) o barros (de la
precipitación química)

Tabla 7.- Tecnologías de tratamientos

TIPO DE TECNOLOGÍA RESIDUOS GENERADOS

Líquidos Sólidos húmedos Sólidos secos
TECNOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA

Descontaminación
Filtración
Intercambio iónico
Ultrafiltración
Osmosis reversa

-
X

X

X

X

-
X

-

-

-

X

-

-

-

-

TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN

Evaporación
Cristalización
Floculación
Precipitación
Sedimentación
Centrifugación
Secado
Deshidratación
Compactación
Seccionamiento

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN

Incineración
Calcinación

X

X

X

X

X

-

Un factor prioritario en la selección de un proceso, es la disponibilidad de los recursos para
cumplir con los objetivos propuestos. Respecto al personal, se considera necesario que los
operadores en los distintos niveles posean el entrenamiento apropiado en las prácticas de la
gestión de los residuos radiactivos, para asegurar que todas las operaciones del proceso
cumplan con las normas de seguridad, regulatorias y de garantía de calidad establecidas. En
la mayoría de los casos, los procesos y equipos seleccionados para el tratamiento de
residuos líquidos y sólidos pueden adaptarse al procesamiento de los residuos líquidos
orgánicos. Por ejemplo puede emplearse la cementación previo tratamiento por absorción o
la incineración o combustión húmeda, para luego ser tratados como residuos inorgánicos.
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Tecnologías de inmovilización

Las diversas opciones de tratamiento ya mencionados producen residuos que deben ser
acondicionados, es decir transformados en productos aceptables para el transporte y
disposición final en un repositorio, o en algunos casos, almacenarlos en forma transitoria a
largo plazo previo a su disposición definitiva. El acondicionamiento es la etapa de la
gestión en la cual los residuos son inmovilizados y empaquetados. Puede incluir dicha
conversión el empleo o no de agentes solidificantes o matrices.

Inmovilización de residuos líquidos

La inmovilización involucra la conversión de los residuos líquidos a productos sólidos con
el objeto de obtener un producto de características apropiadas para el almacenamiento
interino, transporte y disposición final. Entre los factores que deben considerarse para la
elección de un sistema de inmovilización de los residuos radiactivos figuran:

• Las características de la matriz solidificante, que a su vez está afectada por los
requerimientos de los almacenamientos intermedios y/o disposición final.

• La compatibilidad de los concentrados, barros, etc., con respecto a los materiales de la
matriz y además de la relación residuo/matriz.

• La actividad específica del producto final solidificado vinculado a fenómenos de
radiólisis, estabilidad a la radiación y también a las normas de transporte.

El producto acondicionado constituye la barrera primaria para el confinamiento de los
radionucleidos. Las propiedades de esta barrera deben cumplir con los criterios de calidad
que garanticen su estabilidad a través del tiempo, en las etapas subsiguientes de
almacenamiento transitorio, transporte y finalmente en el repositorio, para asegurar que en
el caso de que los radionucleidos ingresen a la biosfera, haya transcurrido un lapso tal que
la radiactividad presente valores por debajo de los niveles aceptables. Entre las propiedades
que se consideran de interés evaluar en el producto final solidificado, se pueden mencionar:
propiedades mecánicas, estabilidad térmica, estabilidad a la radiación, estabilidad
biológica, resistencia a la lixiviación, durabilidad química y generación de gases.

Entre las matrices de elección para la solidificación de los residuos de alta actividad se
encuentran los vidrios borosilicatos y los cerámicos; para los residuos de media y baja
actividad, los bitúmenes, los cementos y los polímeros. La incorporación de residuos
líquidos de media y baja actividad en matrices cementicias es de práctica común desde
hace muchos años. Entre sus ventajas se pueden mencionar la fácil disponibilidad, la
amplia experiencia en ingeniería civil, la relativa simplicidad del proceso, el efecto
autoblindante, la resistencia mecánica, la compatibilidad con el agua y los bajos costos
involucrados (ver tabla 8 y mas adelante "Acondicionamiento de residuos de media y baja
Actividad")

Los cementos más conocidos son los Portland, existen además los pozzolánicos y los de
alta alúmina. Debido a la complejidad de la química agua/cemento y su sensibilidad a la
composición físico-química de los residuos, debe prestarse atención a la naturaleza de éstos
últimos pues bajo ciertas circunstancias pueden influir sobre la velocidad de hidratación del
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cemento y/o reducir la calidad del producto cementado. Es necesario optimizar entonces la
formulación para cada tipo de residuo a través de un extenso trabajo experimental para
luego ajustaría en el proceso a escala real.

Tabla 8- Opciones para la inmovilización de residuos
Matriz

solidificante

Cemento
Bitumen
Vidrio

Polímero

Resistencia a
la lixiviación

Moderada
Alta
Alta
Alta

Resistencia al
fuego

Buena
Pobre

Muy buena
Buena

Estabilidad a
largo plazo

Buena
Moderada

Muy buena
Buena

Resistencia al
impacto

Mediana
Pobre
Alta
Alta

Carga de
residuo

Mediana
Buena

Mediana
Mediana

Complejidad
del proceso

Mediana
Mediana

Alta
Mediana

Resistenci
a a la

radiación
Mediana
Mediana

Alta
Mediana

El bitumen es un material orgánico, que consiste de una mezcla de hidrocarburos asfálticos
y aromáticos de alto peso molecular. El bitumen o asfalto se obtiene de la destilación del
petróleo o de depósitos naturales. Se emplean principalmente dos tipos de bitumen para la
solidificación de residuos radiactivos: el proveniente de la destilación directa y los
bitúmenes oxidados. En términos generales, los bitúmenes son materiales orgánicos,
termoplásticos, rápidamente adhesivos, fácilmente licuables por calentamiento, resistentes
a la mayor parte de ácidos, álcalis y sales a la temperatura ambiente y altamente resistentes
al envejecimiento. A temperaturas mayores el bitumen puede reaccionar con diversos
compuestos como oxígeno, azufre, cloro, etc. Es suficientemente estable a la radiación si
las dosis totales no superan los 107 Gy (109 rad). Sus ventajas principales con respecto al
cemento son su mayor capacidad de confinamiento de los radionucleidos de interés así
como su mayor capacidad de carga de residuos en la matriz. La combustibilidad del
bitumen es considerada la desventaja principal para su aplicación en la inmovilización de
ciertos residuos radiactivos, pues no solamente involucra riesgos de ignición sino también
reacciones explosivas, lo cual significa que debe ponerse especial atención en la seguridad
del proceso por bituminización. Los residuos provenientes de plantas de reprocesamiento y
de centros de investigación nuclear pueden identificarse como residuos críticos desde ese
punto de vista, ya que contienen en su composición nitratos y compuestos orgánicos
volátiles o térmicamente inestables. Por lo tanto, las condiciones térmicas y la
concentración de sales reactivas son relevantes para la seguridad del proceso.

El uso de polímeros como matrices solidificantes de residuos radiactivos, ha sido motivo
de un gran número de desarrollos destinados a mejorar la calidad del producto solidificado.
Su empleo, particularmente en residuos de baja y media actividad provenientes de centrales
nucleares resulta en altas reducciones de volumen, en productos con buenas propiedades
mecánicas, químicamente estables e inclusive con bajas velocidades de lixiviación. Los
polímeros más corrientemente usados son polietileno, el copolímero de estireno-
divinilbenceno (para concentrados de evaporador), epóxidos (para resinas agotadas),
poliésteres, poliuretano, etc. La ventaja de usar polímeros es que una vez que la reacción de
polimerización se completa, se alcanza un fraguado permanente. Las propiedades
mecánicas le permiten más altas cargas de residuos que lo que pueden incorporar
normalmente el cemento o el bitumen. Pueden incorporar sales solubles como nitratos y
sulfates. Las desventajas de los polímeros son los costos muy altos de los componentes
monoméricos y la inflamabilidad de estos materiales.
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Inmovilización de residuos sólidos

El acondicionamiento de los residuos sólidos comprende la inmovilización de los mismos
en bloques monolíticos, empleando una matriz adecuada y su empaquetamiento en uno o
más contenedores, de modo de reducir la posibilidad del ingreso de los radionucleidos al
medio ambiente, durante las etapas subsiguientes de almacenamiento interino, transporte y
disposición final.

Los procesos de inmovilización o de encapsulamiento dependerán de la naturaleza física y
química de los residuos y del proceso de tratamiento empleado. La técnica comúnmente
usada consiste básicamente en colocar en un tambor u otro contenedor, el material sólido y
llenar los espacios libres con la matriz inmovilizante. Esta puede ser de diversos tipos,
siendo las más utilizadas las basadas en matrices cementicias. Se aplican al
acondicionamiento de filtros exhaustos, herramental en desuso, equipos dañados, vainas de
los elementos combustibles, partes estructurales asociadas, cenizas resultantes de la
combustión, fuentes selladas en desuso, etc. Otra práctica es acondicionar los residuos
sólidos en la facilidad de disposición final in-situ, empleando una lechada de cemento,
previamente elaborada. Otras matrices alternativas menos empleadas serían emulsiones de
bitumen y polímeros.

Caracterización del residuo acondicionado

La inmovilización de los residuos debe dar un producto compacto y no fácilmente
dispersable, fijar fuertemente los radionucleidos, prevenir la lixiviación por agua y
soluciones acuosas, ser resistente al envejecimiento, a la irradiación, al calor, etc., y no
contener agua libre. Los productos finales tendrán propiedades tales, que estén de acuerdo
con las especificaciones impuestas para el empaquetamiento, transporte y almacenamientos
intermedio y definitivo.

El objeto de un plan de caracterización es asegurarse, dentro de ciertos márgenes, el
conocimiento del producto solidificado, de modo que exista una alta confiabilidad en su
disposición definitiva y además estimar los cambios o las interacciones que eventualmente
pueden ocurrir con el medio ambiente.

La resistencia a la lixiviación es una de las propiedades más importantes en la evaluación
de un producto inmovilizado, ya que representa la primera barrera a la liberación de
radionucleidos a corto y largo plazo. La resistencia mecánica es necesaria, particularmente
durante el transporte, para reducir la posibilidad de rotura o pérdida de integridad, puesto
que cuanto mayor es el área superficial, mayor es la probabilidad de dispersión y de
lixiviación en el depósito definitivo.

La estabilidad química a largo plazo (durabilidad) así como la estabilidad a la radiación,
son necesarias para que el producto mantenga sus propiedades originales y se minimice la
formación de gases radiolíticos dentro del contenedor.

En definitiva, la calidad del producto final deberá garantizar la estabilidad a largo plazo,
para asegurar que los componentes radiactivos han decaído a niveles aceptables en el caso
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de que ingresen a la biosfera. Los requerimientos impuestos para la disposición final
pueden influir en la elección del tipo y composición del producto solidificado. Como no
siempre se conocen los lugares de emplazamientos definitivos, parte de los residuos
acondicionados permanece a la espera en almacenamientos intermedios. En este caso se
adoptan criterios preliminares para definir la calidad de los productos inmovilizados.

Transporte

El transporte de los residuos radiactivos puede ser necesario entre las diversas etapas de la
gestión. En estos casos se aplica el "Reglamento para el transporte seguro de materiales
radiactivos" del OIEA.

Criterios de aceptación

Los residuos para ser dispuestos finalmente en un repositorio, deben cumplir con una serie
de requerimientos generales y criterios de aceptación basados en la en la evaluación de la
seguridad del sistema de disposición global. Estos criterios tienen en cuenta el grado de
aislación suministrado por el sistema, para cada tipo de residuo durante la vida útil del
repositorio. Involucra requerimientos relacionados con el tipo de residuo acondicionado, la
naturaleza del contenedor o tambor que los contienen, contenido de radionucleidos beta,
gamma y alfa, contaminación superficial, tasa de exposición y otros requerimientos
generales concernientes a la presencia de sustancias tóxicas, inflamables, pirofóricas,
materiales putrescibles, etc.

Aunque las condiciones de operación y las cairacterísticas requeridas en el largo plazo de
una instalación de disposición final son específicas del lugar de emplazamiento, el criterio
de seguridad global será el mismo. Los requerimientos de aceptación desarrollados por el
operador de un repositorio y aprobados por la Autoridad Regulatoria serán vinculantes con
los generadores de residuos y operadores de las instalaciones de procesamiento de residuos.

Para implementar las etapas mencionadas, debe preverse una infraestructura nacional
apropiada, la cual incluya regulaciones, políticas, personal experto en el tema y las
instalaciones necesarias, así como los recursos financieros para la gestión de residuos
requerida. Una consideración de importancia es la flexibilidad en la organización y en la
gestión, ya que debe tenerse en cuenta la generación de residuos que no son los habituales e
imposibles de prever, así como evitar tratamientos y acondicionamientos que limiten las
opciones adecuadas de disposición final. La experiencia adquirida demuestra que deben
evitarse las dificultades así como las acciones correctivas.

Garantía de calidad

Un sistema de gestión de residuos necesita de un sistema de garantía de calidad, que
asegure la calidad y confiabilidad en todas las etapas y acciones.
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Para realizar todas las operaciones vinculadas a la gestión de los residuos radiactivos, se
establecen los procedimientos adecuados, elaborando además un programa de control de
calidad que asegure su cumplimiento.

La garantía de calidad en la gestión de los residuos involucra tres componentes:

• Los requerimientos generales y condiciones de aceptación que deben cumplir los
residuos acondicionados para su disposición final.

• Los procedimientos, especificaciones y programa de inspecciones relativos a los
materiales, al proceso y al producto final.

• El control de calidad del producto acondicionado durante la aplicación de los procesos
de acondicionamiento.

La aplicación del programa de garantía de calidad junto con el registro de los datos
resultantes de la ejecución del mismo, proveerá la garantía que el producto acondicionado
satisfaga los criterios relevantes para su transporte, almacenamiento interino y disposición
final.

MINIMIZACION Y PRETRATAMIENTO EN LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

Minímización de residuos

El concepto de la minimización de los residuos radica en satisfacer dos condiciones de gran
importancia tanto para el generador como para el gestionador de los residuos, las mismas son:

• Economizar costos
• Economizar dosis de radiación

Se puede abordar el tema de la minimización por caminos diferentes, minimizando los
volúmenes de residuos generados, miiiimizando el contenido de actividad de las corrientes de
residuo, minimizando los volúmenes asociados a la actividad y minimizando la cantidad de
material clasificado como residuo. Estos conceptos se deberían tener en cuenta al diseñar las
instalaciones, los procesos, las aplicaciones y las operaciones mediante los cuales estos
residuos se generan.

El OEEA, define minimización de residuos como "un concepto que incorpora la reducción de
residuos en relación a su cantidad y actividad a niveles tan bajos como sea razonablemente
posible"; además este concepto se aplica desde el diseño de las facilidades hasta su
desmantelamiento.

Para desarrollar una estrategia de minimización se deberán considerar las diferentes partes
que componen los procesos en todo su ciclo de vida, estas partes incluyen selección de los
procesos, elección del diseño de las instalaciones y equipamiento, operación de las
instalaciones y prácticas de desmantelamiento. Una estrategia de rninirnización esta
influenciada por todo el espectro de estas actividades, incluyendo la reducción en la
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generación del residuo, prácticas operacionales que involucren el reciclado y el reuso, y un
control administrativo para la optimización de la gestión de residuos.

Reducción en la generación

Reducir la generación de residuos es sin lugar a dudas la componente más importante de la
estrategia de minimización, esta puede ser lograda teniéndola en cuenta durante la
planificación de los procesos y el diseño de instalaciones y equipos.

Es esencial que las cantidades de residuos radiactivos sean minimizadas y que esa
minimización sea un requerimiento importante cuando una nueva instalación, o práctica o
proceso son diseñados. Una correcta elección de materiales y equipos de una instalación, la
elección de superficies internas de fácil descontaminación, la optimización de los procesos y
la utilización de equipamiento de alta confiabílidad, practicidad y durabilidad, etc., tendrán
un gran impacto sobre la generación de residuos. Una vez que la instalación ha sido
construida, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se requerirán procedimientos
administrativos que tengan en consideración el concepto de la minimización para ejecutar las
distintas actividades involucradas en la operación de la misma, como también para su
mantenimiento.

Diseño de las instalaciones, procesos y equipamiento: Diseños apropiados de las
instalaciones, procesos y equipamiento, pueden minimizar la generación de residuos en forma
significativa e incluso los Cuerpos Reguladores han establecido criterios esenciales de
cumplir para el otorgamiento de las Licencias de Instalaciones y Procesos.

Las instalaciones y procesos diseñados deberían evitar la acumulación y el movimiento de
material radiactivo innecesariamente. Algunos ejemplos importantes relacionados con el
diseño de las instalaciones se pueden mencionar:

• Pisos, paredes y amoblamientos interiores de fácil descontaminación
• Utilización de locales separados para operaciones con material radiactivo de aquellas con

material inactivo
• Prever espacios que permitan albergar contenedores para la segregación de materiales

contaminados de aquellos que no lo están
• Diseño que posibilite el acceso a servicios a través de sistemas estancos
• Selección de materiales y equipos de fácil descontaminación
• Selección de materiales resistentes a la corrosión
• Selección de equipamientos de probada larga vida útil
• Selección de materiales que no favorezcan la activación de sus componentes.
• Circuitos diferentes preestablecidos para la segregación de distintas corrientes de residuos.
• Selección de equipamiento modular
• Utilización de técnicas de manejo por control remoto.
• Previsión de ventilación adecuada y blindajes necesarios
• Destinar una zona adecuada para el cambio de indumentaria de operadores que entran y

salen de los locales activos.
• Diseñar los procesos de manera tal que los mismos contemplen la calidad de la materia

prima a ser utilizada a fin de que la misma no genere o genere la cantidad mínima de
material secundario que resultaría un residuo.
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• Todos los procesos y equipamiento asociados deberán ser probados, en la medida de lo
posible, con material inactivo a fin de poner a punto todas las partes que los componen

• Se tratará de contar con recipientes adecuados para la segregación in-situ de materiales de
diferentes características, en función de la clasificación que para estos materiales utiliza el
organismo encargado de la gestión de los residuos.

Prácticas de Control de Procesos: Las prácticas de las operaciones que se van a realizar en
una instalación activa deberán ser perfectamente planificadas teniendo siempre presente la
seguridad de las mismas y la minimización de los residuos generados. Si bien el interés
primario del personal que opera la instalación es lograr el objetivo para cual rue diseñada, no
deberían descuidar la generación de residuos en la misma. Por esta razón es de suma
importancia que la organización que se encarga de la gestión de los residuos, instruya y
asesore permanentemente a los generadores de los mismos, a fin de brindarles los
conocimientos necesarios que ayuden a una economía en la generación de los residuos.

Las siguientes acciones son algunas de las consideraciones a tener en cuenta en la
planificación de las prácticas de control de los procesos:

• Planificación de las prácticas, llevándolas a cabo a través de procedimientos escritos e
impidiendo la alteración de los mismos a través de supervisiones y controles

• Los procedimientos serán consistentes con los principios de protección radiológica
• Los locales donde se llevarán a cabo las prácticas deberán contar con el equipamiento

adecuado a fin de monitorear el material considerado como contaminado
• El personal operador deberá ser calificado para las tareas con el fin de minimizar errores o

fallas en las mismas que traerían aparejado la generación de residuos
• El ingreso de material radiactivo a los locales activos deberá ser el que estrictamente

requieran las prácticas
• Se evitará el ingreso de material activo con envoltorios innecesarios como así también de

material inactivo embalado
• Se tendrá especial cuidado en no mantener almacenado material inactivo más allá del

necesario, tratando de aislarlo a fin de evitar contaminaciones innecesarias
• Se evitarán pérdidas de agua por mal funcionamiento de válvulas o griferías como también

se evitará el uso innecesario de la misma para el lavado de material, teniendo en cuenta el
procedimiento de lavado recomendado por las técnicas de laboratorio

Reciclo y reuso

El reciclo y el reuso de materiales contaminados o activos es también una manera de
minimizar los residuos a ser gestionados, disminuyendo con esto los volúmenes a ser
acondicionados y dispuestos.

El reciclar o reusar un residuo es dependiente de las características del mismo, su nivel de
contaminación o actividad y su utilidad para prácticas posteriores. Las prácticas pueden
llevarse a cabo dentro mismo de las instalaciones que los han generado como fuera de ellas,
sin embargo varias consideraciones se deberán tener en cuenta para esta decisión:
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• Costos relacionados a los procesos de recuperación para su reuso o para el proceso de
reciclaje

• Posibilidad de contar con la infraestructura de instalación y equipamiento para realizar los
procesos

• Volúmenes de residuos a ser procesados, que justifiquen tales inversiones
• Costos relacionados al transporte del material para el caso en que las instalaciones de

reciclaje se encuentren alejadas de las de generación de los residuos

Las prácticas para el reciclaje o reuso de material comprenden principalmente:

• El reuso directo del residuo en un proceso que lo permita
• La recuperación de un material secundario de interés que pueda ser separado de la

corriente de residuo
• La remoción de las impurezas de la corriente de residuo a fin de obtener una sustancia

relativamente pura que permita su reuso en el proceso

Algunos de los ejemplos de reciclo se mencionan a continuación:

• Transferencias de fuentes selladas de radiación desde un usuario a otro, cuando la misma
ya no sea útil por su nivel de actividad para las prácticas del primero pero sí lo sea para las
del segundo cuando las prácticas de éste requieran de menores niveles de actividad

• Retorno de la fuentes selladas a su fabricante de origen. La radiactividad contenida en las
fuentes gastadas pueden ser recuperadas para, ser incorporadas a una nueva fuente

• La descontaminación de materiales de alto costo, es generalmente una práctica utilizada en
instalaciones nucleares a fin de economizar sus recursos

• Reciclo y reuso de contenedores para ser utilizados dentro de las mismas instalaciones
• Descontaminación de corrientes de residuos líquidos acuosos a través de resinas de

intercambio iónico para ser retornados nuevamente a alguna etapa del proceso

La decisión de reusar o reciclar un material o un equipo dependerá de un análisis del
costo/beneficio, incluyendo el análisis del detrimento de la radiación, y de los requerimientos
de las regulaciones del país.

Pretratamiento de residuos solidos

Se define como pretratamiento a todas las acciones llevadas a cabo antes de ejecutar las
operaciones de tratamiento y acondicionamiento, con el objetivo de llevar los residuos a una
forma que mejore las condiciones para su posterior manipuleo, almacenamiento, tratamiento,
acondicionamiento o eliminación, de forma que se reduzcan los riesgos radiológicos,
convencionales y los volúmenes a manejar.

Las acciones que se llevan a cabo en esta etapa de pretratamiento son las siguientes:

• Diferenciación de los residuos activos de los no activos
• Separación de los residuos activos en distintas corrientes, de manera tal que cada una de

ellas, puedan ser tratadas y acondicionadas con tecnologías probadas y de bajos costos
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• Recuperación para su reuso de todos aquellos elementos que así lo permitan, separando
del material a pretratar toda la contaminación que sea posible permitiendo su reciclaje
dentro de la actividad nuclear

• Reducción previa de los tamaños de los objetos, para permitir su fácil manipuleo y su
posterior gestión, minimizando los volúmenes transportados y almacenados

Las técnicas y prácticas que usualmente se realizan durante el pretratamiento son las
siguientes:

• Colección y segregación
• Reducción de tamaño
• Descontaminación
• Almacenamiento previo

Como la selección de la estrategia de pretratamiento es dependiente de las normas y objetivos
de protección radiológica, de las características de los residuos y de las facilidades y
tecnologías disponibles en cada país, las técnicas y prácticas adoptadas se deberán planificar
teniendo presente que las mismas serán complementarias y compatibles unas de otras.

Respecto a las normas y objetivos de la protección radiológica, se deberá tener en cuenta el
principio de limitación de dosis recomendado por la ICRP, es decir no se utilizarán prácticas
o técnicas que no estén perfectamente justificadas y se optimizarán de tal manera que el
personal involucrado radiológicamente en las mismas, reciba la dosis más baja posible.

Además, para aquellos casos de técnicas o prácticas que involucren descargas de efluentes al
medio ambiente, o cuando los radionucleidos puedan entrar en contacto con la biosfera, se
harán en forma planificada y controlada; tales liberaciones deberán cumplir con las
restricciones impuestas por el cuerpo regulatorio del país.

Colección y segregación

Ambas prácticas generalmente se realizan en el lugar donde los residuos sólidos se originan.
En ellas el generador de residuos tiene una participación directa, ya que el mismo debe
asumir la responsabilidad de colectar y segregar los residuos en un todo de acuerdo con las
instrucciones que con el ente gestionador haya acordado.

Es muy importante destacar que el ente gestionador de residuos debe asesorar a todos los
generadores de los mismos, con el objeto que estos últimos conozcan los perjuicios que se
ocasionarían en el caso de no darse cumplimiento a lo solicitado.

La colección se realiza en recipientes, bolsas o contenedores suministrados o especificados
por el ente gestionador, que identifican perfectamente que se trata de un residuo radiactivo,
mediante la simbología utilizada de práctica, en el etiquetado correspondiente. También en
esta oportunidad, el generador de residuos debe completar el documento descriptivo del
bulto, en el cual se recoge toda la información que el ente gestionador le requiere para su
aceptación y posterior gestión. Este documento acompaña al bulto e inicia los registros
correspondientes a toda la gestión del mismo.
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Para aquellos casos en que la segregación de los residuos sólidos no se puede llevar a cabo en
el lugar de origen de los mismos, el ente gestionador asume esta tarea y la realiza en sus
instalaciones. En ambos casos la segregación de los residuos se realiza teniendo en cuenta su
posterior tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento interino, transporte y disposición
final.

La segregación usualmente se realiza separando los sólidos en función de la calidad y
cantidad de la contaminación y de la naturaleza del material que componen los mismos,
separando las corrientes de diferentes características. También en la segregación debe tenerse
en cuenta, si los sólidos son húmedos o secos, o biológicos y si estos últimos son putrescibles
o infecciosos.

Criterio basado en la minimización de volúmenes: Para ello deben separarse los residuos
sólidos radiactivos de los no radiactivos o considerados exentos. La exención de aquellos
materiales, que por su pequeño grado y tipo de contaminación no representan riesgos
potenciales para el hombre y el medio ambiente, permite una optimization de los volúmenes
generados de residuos.

El OIEA, en cooperación con OECD/NEA, ha publicado una guía en la cual se establecen los
principios básicos para la determinación de estas prácticas. {Safety Guide on Principles for
the Exemption of Radiation Source and Practices from Regulatory Control).

Es importante destacar que el principio básico sobre el cual se basa la definición de residuo
exento, es que el riesgo individual que el mismo representa sea tan bajo que permita su
eliminación al medio ambiente como efluente.

La responsabilidad de fijar los niveles de exención y desregulación es de competencia de las
autoridades regulatorias de cada país, por lo tanto la exención y la desregulación de residuos
queda definida a través de un procedimiento administrativo mediante el cual se establece el
nivel o concentración de actividad por debajo de la cual pueden ser considerados exentos o
desregulados y tratados como si ellos no fueran residuos radiactivos.

También hay que destacar que se pueden minimizar los volúmenes de residuos radiactivos,
haciendo tomar conciencia sobre este concepto a los operadores de prácticas en la actividad
nuclear. Para lograr esto se requiere de un control radiológico de los residuos potencialmente
contaminados, que no siempre es posible realizar en los lugares de origen, en consecuencia
debe recomendarse evitar la introducción innecesaria de materiales no requeridos, tales como
embalajes de artículos, stocks de materiales, etc., en zonas contaminadas.

Criterio basado en aspectos radiológicos: Estos aspectos deben verse desde dos puntos de
vista, el primero de ellos, respecto al manipuleo y posteriores técnicas y prácticas de
tratamiento y acondicionamiento, el otro, respecto a la disposición final de los residuos, es
decir, considerando los requerimientos para ser dispuesto en un repositorio.
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Desde el punto de vista de su manipuleo y posterior tratamiento y acondicionamiento, la
segregación se realiza teniendo en cuenta la tasa de dosis ambiental equivalente de los
residuos, con vistas a los requerimientos de blindajes necesarios para disminuir las dosis
recibidas en las actividades desarrolladas con ellos.

Para esto último es recomendable la utilización de la clasificación sugerida por el OIEA la
cual se basa en la tasa de dosis ambiental equivalente en la superficie para los residuos
constituidos por emisores beta-gamma y en la actividad contenida en el caso de los emisores
alfa, puesto que en este último caso la tasa de dosis ambiental equivalente no tiene
significado.

Esta clasificación comprende cuatro categorías:

* Categoría 1: Son residuos sólidos conteniendo radionucleidos beta y gamma emisores,
con cantidades despreciables de emisores alfa, y cuya tasa de dosis ambiental
equivalente en superficie sea menor que 2 mSv/h. Los residuos de esta categoría no
requieren generalmente ser manipulados o transportados con precauciones especiales.

* Categoría 2: Comprende los residuos sólidos conteniendo radionucleidos beta y
gamma emisores, con cantidades despreciables de emisores alfa, y cuya tasa de dosis
ambiental equivalente en superficie sea mayor que 2 mSv/h y menor que 20 mSv/h. En
esta categoría es necesaria la utilización de blindajes biológicos para el manipuleo y
transporte de los mismos.

* Categoría 3: Son residuos sólidos conteniendo radionucleidos beta y gamma emisores,
y con cantidades despreciables de emisores alfa, cuya tasa de dosis ambiental
equivalente en la superficie supera los 20 mSv/h. Para el manipuleo y transporte de
estos residuos es necesario tomar precauciones especiales.

* Categoría 4: Son residuos sólidos conteniendo radionucleidos alfa emisores que no
sobrepasen los límites de criticidad. Poseen cantidades despreciables de emisores beta y
gamma. El parámetro limitante es la actividad que deberá expresarse en Bq/m3. El
valor de dicha actividad determina las precauciones a tomar en su transporte.

Todos aquellos residuos que no pueden ser dispuestos inmediatamente o después de un
período razonable de decaimiento, como residuos exentos o desregulados, deben ser
acondicionados adecuadamente y dispuestos en forma segura, en construcciones
especialmente diseñadas, tales como sistemas de contención o repositorios para la disposición
final.

Desde el punto de vista de la disposición final de los residuos, los mismos se clasifican
generalmente en residuos de baja, media y alta actividad. El OIEA tiene propuesta una
clasificación cualitativa para los residuos radiactivos desde el punto de vista de su disposición
final. Los divide en cinco categorías, sobre la base de propiedades tales como períodos de
semidesintegración y capacidad de generación de calor. La clasificación asume que ellos han
sido apropiadamente acondicionados en contenedores adecuados. También la U.S. Nuclear
Regulatory Commission, 10 CFR Part.61, establece una clasificación considerando las
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grandes diferencias en los períodos de semidesintegración de los distintos radionucleidos, de
vital importancia a la hora del almacenamiento o eliminación definitiva.

En consecuencia, la segregación se realizará teniendo en cuenta tanto la tasa de dosis
ambiental equivalente y contenido de emisores alfa como los requerimientos establecidos
para su disposición final.

Criterio basado en la naturaleza del material: Además de los criterios referidos a la de
minimización de volúmenes y de aspectos radiológicos ya discutidos, otro criterio aplicado
en la segregación es la separación de los residuos sólidos en función de la naturaleza del
material, para luego tratar cada una de las corrientes así formadas, por técnicas convenientes
de reducción de volumen.

En general los residuos sólidos de baja y media actividad se agrupan en:

• Combustibles y compactables
• No combustibles pero compactables
• Combustibles no compactables
• No combustibles ni compactables

Esta clasificación, que como vimos se basa en las técnicas de reducción de volumen que
posteriormente serán aplicadas, es dependiente de los procesos y tecnologías disponibles en
cada país. Por ejemplo, si bien con la incineración se obtienen factores de reducción de
volúmenes muy superiores que con la compactación normal, su empleo sólo se justifica para
grandes volúmenes de residuos por los altos costos que esta tecnología implica.

Además los residuos sólidos pueden dividirse en sólidos secos y sólidos húmedos, teniendo
presente técnicas de desecación para eliminar el agua, previo al tratamiento.

Para residuos sólidos provenientes de aplicaciones médicas, radiofarmacéuticas, hospitales y
universidades, se deberá prestar especial atención a los residuos biológicos, patogénicos o
infecciosos a fin de minimizar los riesgos de origen no radiactivo. Estos residuos son
segregados inmediatamente a su generación, y colectados y almacenados a muy baja
temperatura (-30°C) hasta su posterior tratamiento.

Reducción previa de tamaño

En ciertos casos, en que los residuos radiactivos por su forma geométrica o por sus
dimensiones, no pueden ser sometidos directamente a los tratamientos posteriores, se los
debe procesar con la finalidad de reducir sus tamaños y favorecer su posterior tratamiento.
Dentro de las prácticas de reducción de volumen, como pretratamiento, se encuentran el
desarme, el troceado y la trituración.

Desarme: El desarme involucra operaciones de desmontaje de grandes componentes o partes
de equipos con el objeto de proceder a su posterior tratamiento y acondicionamiento para ser
dispuesto en forma definitiva, o para proceder a su descontaminación y volverlo a su lugar de
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origen para su reuso. Son generalmente utilizadas en estas operaciones, herramientas
especialmente diseñadas para cada caso en particular.

Troceado: Las partes o equipos contaminados de gran tamaño o de tamaño no adecuados para
su tratamiento y acondicionamiento se reducen a un menor volumen mediante el troceado. De
esta manera el residuo puede manipularse en forma más sencilla e introducirse en
contenedores aprovechando mejor su capacidad. Generalmente las técnicas utilizadas para el
corte o troceado, son las convencionales, tales como sierras circulares, cizallas y corte
oxiacetilénico o de arco eléctrico. Es importante destacar que cuando los metales son
cortados se desprenden partículas incandescentes y también ocurren desprendimientos de
aerosoles, en consecuencia se deberán tener en cuenta los riesgos de incendio y la utilización
de lubricantes para minimizar la producción de partículas. Existen también equipos de corte
más sofisticados tales como neumáticos o hidráulicos, arco de plasma, laser, etc., mediante
los cuales no se observan los inconvenientes antes mencionados. Se han desarrollado también
diseños especiales para trabajar bajo agua, para los casos en los cuales el grado de activación
de los metales, no permita ser manejado en aire.

Trituración: La trituración generalmente es utilizada para reducir los volúmenes ocupados
por residuos no combustibles y no compactables. También es utilizada como una práctica
previa a la incineración, ya que aumenta la superficie expuesta a la combustión, y previa a la
compactación, al disminuir la expansión de los residuos cesando la fuerza de compresión de
la prensa. Esta operación puede ser hecha en el mismo lugar en el cual se generan los
residuos, a fin de reducir la frecuencia de transporte interno, o en la instalación de
procesamiento de residuos para mejorar la performance del tratamiento posterior. Un
triturador clásico es capaz de triturar maderas, plásticos, gomas, ropas, papeles y metales no
ferrosos de espesores adecuados.

Descontaminación

El proceso de descontaminación utilizado en el pretratamiento de residuos sólidos radiactivos
consiste en la remoción del material radiactivo existente en la superficie del objeto a
descontaminar. Algunas de las principales ventajas, que el uso de esta práctica de
descontaminación otorgan, son las siguientes:

• Permite reducir los riesgos radiológicos en las operaciones subsiguientes de tratamiento y
acondicionamiento de los residuos

• Se logra transformar la categoría radiológica del residuo, de un nivel superior a uno
inferior en cuanto a su tasa de dosis ambiental equivalente, por la separación de la
contaminación total o parcial del mismo

• Permite el reuso de herramientas o partes de equipos, una vez que los niveles de
contaminación sean lo suficientemente bajos, como para ser reutilizados en las actividades
para las cuales fueron diseñados

Entre las desventajas que se pueden destacar, figuran:

• La producción de residuos secundarios, que no siempre son sencillos de tratar.
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• La necesidad de contar con una facilidad adecuada para la práctica de las técnicas
involucradas en este proceso

El proceso de descontaminación se debe de enfocar desde dos puntos de vista. Respecto de
los métodos empleados para llevarlo a cabo y respecto al material a ser descontaminado. Los
métodos utilizados para la descontaminación pueden ser de diferentes tipos: mecánicos,
químicos, o una combinación de los dos.

Métodos mecánicos comprenden desde los más sencillos, como la limpieza manual frotando
con cepillos o estropajos, usando agua con detergentes o disolventes adecuados, este método
generalmente utilizado para la descontaminación de pequeños objetos, hasta los más técnicos
que se usan en piezas de mayor tamaño, que consisten en el empleo de chorros de agua o
vapor, que eliminan la contaminación al incidir en la superficie a gran velocidad.

También se utilizan técnicas destructivas, que en general inutilizan el equipo para su uso, los
cuales arrancan una capa de espesor variable, empleando para ello máquinas basadas en
esmeriles u otros materiales abrasivos, como así también pulidores basados en esferas
pequeñas de vidrio. Todo el material eliminado de las superficies tratadas, constituyen un
residuo secundario.

Los métodos químicos se basan en reacciones químicas para disolver o capturar los
contaminantes y limpiar así el material. Generalmente son utilizados en forma de baños
químicos, en los que el material a descontaminar se sumerge en una solución adecuada,
usualmente complej antes, detergentes, mezcla de ácidos, etc. Esta solución debe ser luego
tratada como residuo líquido.

Desde el punto de vista del material a descontaminar, se debe tener en cuenta que los
métodos adecuados a objetos de pequeño tamaño se diferencian de aquellos aplicados a
grandes componentes. Además se tendrá presente el efecto que métodos abrasivos o
agresivos ejercen sobre determinados tipos de materiales, lo que recae en la no reutilización
de herramientas o equipos.

Almacenamiento previo

El almacenamiento considerado como parte del pretratamiento tiene los siguientes objetivos:

• Decaimiento de radiactividad de radionucleidos de períodos cortos
• Planificación de las operaciones de tratamiento posteriores

Facilidad para decaimiento: Estas facilidades son comúnmente utilizadas para el
decaimiento de los residuos institucionales que contienen radionucleidos de períodos cortos.
Residuos provenientes de productores de radioisótopos, hospitales, universidades y
laboratorios de investigación, son segregados de acuerdo a los períodos de los radionucleidos,
por ejemplo "Mo, 131I, 125I, 192Ir, etc. y se dejan decaer en facilidades de almacenamiento
adecuadas. Actividades de radionucleidos de períodos de semidesintegración tan cortos, del
orden de 3.7 - 37 MBq/m3 decaídas diez períodos o más, pueden reducir el contenido residual
de la actividad a niveles por debajo de los aceptados para residuos exentos, lo que representa
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una gran ventaja en la gestión de los mismos. Para llevar adelante estas prácticas de
decaimiento, son necesarias instalaciones con especiales requerimientos de diseño y
seguridad.

Almacenamiento temporario: La necesidad de una capacidad de almacenamiento en el lugar
de origen de los residuos antes de ser llevados al área de gestión, es obvia. El tener que
planificar las operaciones de pretratamiento, tratamiento y acondicionamiento hace
imprescindible ubicar los residuos en lugar seguro y adecuado a la espera de su posterior
gestión. Los requerimientos de diseño y seguridad de las facilidades dependerán del tipo y
volumen de residuos y del tiempo de residencia de los mismos en el lugar de
almacenamiento. En general cuando los volúmenes manejados lo permiten, este
almacenamiento se lleva a cabo en la misma instalación utilizada para el decaimiento.

Pretratamiento de residuos líquidos

Las operaciones de pretratamiento de residuos líquidos comprenden:

• Colección y Segregación
• Transferencia
• Almacenamiento
• Caracterización
• Ajuste químico

Las decisiones sobre cómo implementar estas etapas son tomadas durante la etapa del
desarrollo de los procedimientos de diseño de la planta y del proceso.

Colección y segregación

La colección de los residuos líquidos se realiza en tanques que generalmente se encuentran
próximos al proceso en los cuales se generan. La segregación de las corrientes se realiza en
función del tipo y nivel de actividad como también en función de la composición química. Es
importante en esta etapa considerar los posteriores tratamientos a que será sometido el
residuo. Particularmente se pondrá especial atención en no mezclar residuos líquidos acuosos
con orgánicos, y entre los acuosos, segregar aquellos que contengan descontaminantes,
jabones, detergentes, etc. que interfieran en los procesos posteriores de tratamiento y
acondicionamiento.

Además se deberá prever el equipamiento necesario para el monitoreo y muestreo de los
residuos líquidos durante su generación en las operaciones del proceso, para asegurar que se
están enviando correctamente a los tanques adecuados, de acuerdo al criterio utilizado para su
segregación. El monitoreo de los residuos líquidos comprende normalmente una combinación
de mediciones en línea y análisis en laboratorio para determinar su actividad y demás
características.
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También en la segregación se deberá tener en cuenta el concepto de niveles de exención o
desregulación, para aquellos residuos líquidos que por tratarse de soluciones de muy baja
actividad, que no posee contaminantes tóxicos y que la contaminación radiactiva corresponde
a radionucleidos de períodos de semidesintegración muy cortos, puedan liberarse al medio
ambiente una vez que hallan decaído lo suficiente de manera tal que se encuentren por debajo
de los niveles que para cada caso haya establecido la Autoridad Regulatoria del país.

Transferencia

La transferencia se realiza mediante sistemas adecuados los cuales pueden ser:

* Cañerías

* Bombeo no mecánico
* Bombeo mecánico
* Contenedores

En el diseño de los sistemas de cañerías para la transferencia de residuos líquidos radiactivos,
el requerimiento más importante es el cálculo de las pérdidas de carga con el fin de
seleccionar el tamaño adecuado de cañerías, la configuración de las mismas y los sistemas de
bombeo para un servicio adecuado.

Los sistemas de cañerías, dónde los riesgos de fuga exceden los límites previstos, son
diseñados para resistir movimientos sísmicos u otras condiciones accidentales tales como
impacto de un vehículo. Los lugares donde se encuentran estos sistemas, estarán provistos de
sumideros que contienen detectores de fuga basados en mediciones conductimétricas o de
radiación.

El bombeo no mecánico es utilizado generalmente cuando por el nivel de actividad del
residuo no se quiera realizar mantenimiento en particular de las partes que están en contacto
con el residuo. Los sistemas de bombeo no mecánico de mayor aplicación son: Airlift,
eyectores y bombas fluídicas.

El uso de bombas mecánicas está restringido para los casos donde el proceso puede realizarse
en lugares accesibles para la operación y mantenimiento. Las bombas centrífugas totalmente
sumergibles pueden considerarse de uso adecuado para la transferencia de residuos líquidos
con sólidos en suspensión, para el caso de transferencias desde tanques profundos, y para el
bombeo de grandes volúmenes de residuos líquidos de baja actividad. En muchos casos es
adecuado transferir pequeños volúmenes de residuos líquidos por medio de contenedores
especialmente diseñados, con los blindajes adecuados.

Almacenamiento

El almacenamiento de los residuos líquidos se realiza en tanques que generalmente se
encuentran próximos al local en el cual se generaron o próximos al local de tratamiento. La
necesidad de almacenamiento se puede deber a distintos propósitos:
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• Almacenamiento pulmón
• Decaimiento de la actividad
• Almacenamiento transitorio

Los sistemas de tanques de almacenamiento de residuos líquidos deberán contar con todo el
equipamiento necesario para controlar el nivel de llenado, temperatura, emanación de gases,
pérdidas de líquido, etc. y poseer un sistema de agitación a fin proveer una muy buena
homogeneización del residuo almacenado, toda vez que se requiera muestrear para su
caracterización.

Caracterización

Muestras representativas del residuo líquido homogeneizado, deberán ser extraídas, con el fin
de proceder a realizar un análisis exhaustivo del mismo que permita conocer perfectamente
sus características químicas, físicas, Teológicas y radiológicas.

Conociendo la procedencia del residuo, se deberán establecer los ensayos que se realizarán a
fin de caracterizar el residuo. Particularmente se determinarán cualitativa y cuantitativamente
aquellas especies que podrían interferir en todas aquellas etapas posteriores de gestión, en
especial la de tratamiento y acondicionamiento. Asimismo se deberá analizar la presencia de
especies tóxicas o peligrosas no radiactivas.

Una vez caracterizado el residuo, se podrá decidir si se requiere de un ajuste químico ya sea
para su almacenamiento o para su posterior tratamiento. El protocolo de los análisis
provenientes de la caracterización del residuo es el primer documento que es requerido por
los Organismos de gestión de residuos, por lo tanto es conveniente que los generadores de los
mismos sean asesorados sobre que tipo de análisis se requieren realizar para establecer las
características de los residuo y así permitir la planificación de todas las actividades que
componen la gestión.

Ajuste químico

El ajuste químico no siempre es necesario, pero la necesidad de realizarlo dependerá de las
etapas posteriores de tratamiento y acondicionamiento. Tipos de ajuste químico pueden ser:

• Neutralización
• Denotación
• Electrólisis
• Eliminación de fases heterogéneas

Cuando se deba proceder a realizar cualquier tipo de ajuste químico del residuo se deberá
tener presente el concepto de no diluir los residuos a fin de no generar mayores volúmenes, ni
que de lugar a la producción de residuos secundarios.
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TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PARA RESIDUOS
LÍQUIDOS Y SOLIDOS

Residuos líquidos acuosos

Los procesos de tratamiento tienen como objetivo primario la reducción de volumen de los
residuos líquidos, y consisten en la separación de una fracción concentrada, conteniendo la
mayor parte de los contaminantes del residuo original y una gran corriente remanente de
baja actividad susceptible según los casos de ser descargada al ambiente.

Los procesos de tratamiento de residuos líquidos se agrupan en tres categorías principales,
esto es intercambio iónico, precipitación química y evaporación. Los factores de
descontaminación (FD) que pueden obtenerse en cada uno de estos procesos son:

• Evaporación: 104- 105

• Intercambio iónico hasta 104

• Precipitación: 10 - 100 pero puede alcanzar valores mayores que 103

El factor de descontaminación se define como

Actividad total en la alimentación ar .vr
FD =

Actividad total en el efluente ae.ve

Donde:

ar y ae son las actividades por unidad de volumen de la corriente de alimentación y del
efluente, respectivamente, y

vryve son los volúmenes de la corriente de alimentación y del efluente,
respectivamente

La misma relación puede emplearse para calcular los FD para radionucleidos específicos,
actividad alfa total y actividad total beta-gamma. La tabla 9 compara los tres procesos
básicos de precipitación química, evaporación e intercambio iónico.

Precipitación química

Etapas del proceso

El objeto de un proceso de precipitación química es obtener un material sólido insoluble de
forma adecuada para remover los radionucleidos de una corriente líquida. El material
insoluble o floculo es generalmente, pero no necesariamente formado in- situ en el residuo
líquido como un resultado de una reacción química. Este método produce precipitados
voluminosos en un residuo líquido, los cuales pueden retener radionucleidos y también
atrapar materia coloidal por absorción dentro del floculo.
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Tabla 9 - Características de los procesos básicos de tratamiento

Tratamiento

Características del
residuo líquido

Factor de
descontaminación

Factor de reducción de
volumen

Combinaciones con
otros

Inconvenientes del
proceso

Tipos de aplicaciones

Aplicación

Mantenimiento

Costo

Precipitación química

Insensible a soluciones
altamente salinas.
Posible efectos negativos
en presencia de aceites,
detergentes y agentes
complejantes

<10-100(P-y)
103 (a)

10-100 (barro húmedo)
200-10 (sólido seco)
Posible con
evapaporación y
ultrafíltración
El volumen de los
flóculos puede ser
importante. Se necesitan
sistemas de secado para
los barros
Concentración de
especies activas

Centrales nucleares
Reprocesamiento (baja y
media actividad).

Posibles bloqueos en
líneas de alimentación y
corrosión.

Relativamente bajo

Intercambio iónico

Adecuado para bajo
contenido sólidos en
suspensión
Bajo contenido salino.
Ausencia de especies
activas no iónicas.

<10a>10 4

promedio 102a 103

500 a 10"

Con evaporación

Limitada estabilidad a la
radiación y calor

Si el contenido de sales es
menor que lgr/1 en
desmineralización de
efluentes.
Separación de especies
activas
Purificación en circuitos
de agua de reactores y
piletas.
Tratamientos varios en
reprocesamiento.
Posibles bloqueos en los
lechos de intercambio.

Relativamente alto,
principalmente para
resinas de intercambio
iónico sintéticas.

Evaporación

Bajo contenido de
detergentes
Problema de espuma

10 4al0 5

Dependiente del
contenido salino
Los condensados pueden
ser tratados por
intercambio iónico
Sensible a espuma,
precipitación de sales y
corrosión

Concentración de la
solución (especies activas
y no activas)

Limpieza circuito,
primario de refrigeración.
Usos varios en
reprocesamiento y
centrales nucleares.
Posible formación de
espuma, depósitos y
precipitaciones de sales.
Corrosión.
Alto (consumo de
energía).

El propósito de la coagulación es formar precipitados que incorporen los radionucleidos
por precipitación, co-precipitación o sorción. Se logra por la adición de reactivos químicos
y/o ajuste del pH para formar el precipitado. Durante la primera etapa del proceso se aplica
una agitación vigorosa para asegurar un mezclado rápido de los reactivos añadidos y
dispersar el precipitante en el residuo líquido. El tiempo para esta agitación debe
controlarse, pues períodos largos de agitación aumenta la absorción pero pueden formar
suspensiones coloidales que luego no floculan. Generalmente los tiempo de mezclado
varían desde unos pocos segundos en un mezclador de alta velocidad hasta alrededor de 30
minutos en algunos casos como en los precipitados más cristalinos.

Por otro lado, la separación de un precipitado de la masa líquida, requiere la formación de
partículas grandes y este es el objeto de la floculación. La floculación se logra usualmente
por agitación lenta de la mezcla, lo cual permite a las partículas del precipitado
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aglomerarse para producir partículas más grandes, que sedimentarán o se removerán por un
proceso de separación tal como la filtración. Para facilitar la aglomeración del precipitado,
se neutralizan las cargas eléctricas de las partículas con el objeto de prevenir repulsiones
mutuas. La neutralización de este potencial zeta se lleva a cabo por la adición de cargas
eléctricas opuestas o por los mismos reactivos químicos empleados, tales como hidróxido
de aluminio o hierro, o alternativamente por el uso de polielectrolitos.

Son necesarios los ensayos a escala laboratorio para establecer las condiciones adecuadas
para la operación y es importante que este trabajo se lleve a cabo usando muestras reales
del residuo a ser tratado; si bien en los estudios iniciales pueden emplearse residuos
simulados o modelos de computadora, la experiencia indica que no es suficiente, ya que
estos últimos nó incluirían todos los componentes presentes en cantidades pequeñas
(trazas), los cuales pueden afectar el resultado final.

Pretratamiento

Con el objeto de mejorar la eficiencia de separación, puede ser necesario incorporar
previamente a la precipitación una etapa de pretratamiento. Esta puede ser muy simple,
como una filtración o un ajuste de pH, o puede involucrar procesos para oxidar
contaminantes orgánicos, descomponer especies complejadas o agente complejantes
residuales, cambiar el estado de valencias de elementos o ajustar las especies iónicas en la
solución, a aquellas con una mayor afinidad para la precipitación.

Ajuste depH

El ajuste de pH puede emplearse ventajosamente algunas veces en el tratamiento de
residuos que contienen iones complejos metálicos , con el propósito de disociar el
complejo. Sin embargo este tratamiento no remueve el agente complejante y existe
posibilidad de problemas posteriores, si se añaden luego otras corrientes de residuos. El
ajuste de pH puede emplearse también para modificar las especies iónicas presentes en una
corriente de residuos. Esta operación puede influir en la selección de agentes precipitantes
y en las condiciones de operación usadas en el proceso de tratamiento.

Oxidación química

La oxidación química se emplea en el tratamiento de residuos líquidos para minimizar
olores, decolorar, destruir materia orgánica (mejorando la precipitación y floculación) y
para oxidar iones tales como el hierro y el manganeso a un estado de valencia superior y así
optimizar la remoción de estos elementos por el tratamiento de precipitación. Como
oxidantes más utilizados se pueden mencionar : ozono, hipoclorito de sodio, peróxido de
hidrogeno y permanganate de potasio.

Reducción química

Las reacciones de reducción se emplean en el tratamiento de residuos con el objetivo de
convertir el contaminante a una forma adecuada, para recuperar metales o para facilitar la
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etapa de precipitación química. Como reductores se emplean: detionito de sodio, el ion
ferroso o el peróxido de hidrógeno.

Métodos generales de precipitación

Los tratamientos siguientes tiene eficiencias de descontaminación para más de un
radionucleido y pueden considerarse tratamientos generales:

• Proceso lima-soda
• Precipitación con fosfato
• Precipitación con hidróxido
• Precipitación con oxalato

La tabla 10 presenta los valores de pH requeridos y los factores de descontaminación para
los procesos generales.

Tabla 10 - Procesos de precipitación química

NUCLEIDOS

Emisores a
I06Ru, 242Am

5ICr
MMn

58Co, 60Co
5SFe
90Sr

95Zr, 95Nb, 141Ce, 144Ce
103Ru, 106Ru

I24Sb, 125Sb

134Cs, 137Cs

PRECIPITANTE

Hidróxidos (especialmente férrico)
Oxalatos
Hidróxido ferroso
Hidróxido de magnesio
Dióxido de magnesio
Hidróxido ferroso o férrico

Hidróxido ferroso
Fosfato de hierro o calcio
carbonato de calcio
Dióxido de magnesio
Sulfato de bario
Acido poliantimómco
Hidróxidos (especialmente férrico)
Hidróxido ferroso
Hidróxido ferroso más cobre
Sulfuro de cobalto
Borohidruro de sodio
Hidróxido ferroso
Hidróxido de titanio
Acido poliantinómico y dióxido de
manganeso
Diuranato
Ferrocianuro (Ni, Cu, Co, Sn)
Zeolitas
Tetrafenilborato
Acido fosfotúngstico
Fosfomolibdato de amonio

PH

7-12
~1

>8,5
>8,5

>8,5

7-13
>11
10,5
>11
>8,5

>8,5
5-8,5

8,5
1-8,5

8,5
5-8,5
5-8,5

~1
8,5 - 10,5

6-10
7-11
1-13

~1
0-9,5

FD

>1000

>100
>100

>100

dependiente del pH
>100
>100
>100
>100
>100

100- 1000
5-10
10-25

30-150
50

5-10
10-100

20-40
20-30
>100

10
100 -1000

>100
>100

Proceso lima-soda: Este proceso remueve la dureza del agua y produce un precipitado de
carbonato de calcio. En el pasado , fue empleado para remover estroncio como un análogo
del calcio, pero ahora ha sido superado por procesos más eficientes.
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Precipitación con fosfato: los fosfatos solubles, especialmente el fosfato tri-sódico, son
añadidos al residuo para formar compuestos insolubles con otros iones. El ion calcio se
añade generalmente como precipitante para favorecer la remoción de otros cationes. El
método también puede lograr descontaminación de metales, como el uranio el cual forma
fosfatos insolubles. En general, cuanto mayor es el pH de la operación, mejor es el FD
alcanzado. Para estroncio se obtiene un FD mayor que 100 a pH mayor que 11, en cambio
la remoción de cesio es pobre.

Proceso con hidróxido de sodio: Varios iones metálicos pueden ser hidrolizados para
formar compuestos insolubles, de los cuales muchos de ellos exhiben afinidades para la
sorción de otros iones. Aunque en el tratamiento convencional de agua, el hidróxido de
aluminio es extensamente usado en la práctica de gestión de residuos, el uso de hidróxido
férrico en la precipitación es más común, particularmente porque los iones férricos pueden
estar presentes en alguna corriente de residuos, debido a procesos de corrosión en planta.
Los cationes polivalentes son removidos bastante bien, pero no es muy eficiente para los
metales alcalinos, por ejemplo, los iones cesio. Los FD para emisores alfa son de
aproximadamente 1000 y para productos de activación son de 100 o más. Similarmente las
tierras raras son removidas efectivamente. Sin embargo, debido a la pobre remoción de
cesio en particular y de estroncio, el proceso puede no comportarse eficazmente para
mezclas de productos de fisión.

Tratamiento para radionucleidos específicos

Separación de estroncio

Los procesos de precipitación específicos involucran otros absorbedores, tales como sulfato
de bario y óxido de manganeso, titanio y principalmente antimonios hidratados. Los iones
calcio y magnesio presentes en aguas duras, pueden afectar la sorción de estroncio. La
remoción de estroncio por precipitación in-situ con sulfato de bario, ocurre a pH 8,5 y el
FD es de 100-200. La literatura contiene mucha información sobre la sorción de estroncio
por sorbentes inorgánicos, tales como el ácido poliantimónico, óxido titanio hidratado,
titanato de sodio y dióxido de manganeso.

Separación de cesio

Entre los procesos de precipitación existentes para la remoción de cesio corrientes acuosas
se pueden citar:

* Ferrocianuro de metales de transición (cobre, níquel, cobalto)
* Fosfotungstatos o fosfomolibdatos
* Tetrafenilborato

Los ferrocianuros de metales de transición, son los más comúnmente usados y pueden ser
precipitados in-situ o añadidos como barro preformado. La absorción de cesio parece
efectuarse por intercambio iónico. Los más usados son ferrocianuro de cobre y níquel, a pH
comprendidos entre 2-10 y en presencia de altas concentraciones de sales (mayor que 5M
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Na+), pero los FD disminuyen con el aumento de la concentración de sales. A valores de
pH mayores que 11, ocurre la descomposición del ferrocianuro del metal de transición,
dando lugar al ion ferrocianuro y un precipitado del hidróxido del metal de transición.
Entre los procedimientos avanzados de separación de cesio, se han investigado dos
opciones: la implementación de intercambiadores iónicos inorgánicos como el
fosfomolibdato de amonio (AMP-1 amonium molybdophosphate) y el uso de una nueva
clase de extractantes macrocíclicos, muy bien conocidos por su selectividad
extremadamente alta, llamados crown-éteres. Para la remoción de estroncio se ensayó con
éxito también la extracción con crown-éter.

Separación de emisores alfa

Los emisores alfa generalmente se hidrolizan en medio alcalino y son rápidamente
separados por hidróxido de aluminio y titanio. Otra posibilidad es la precipitación como
oxalatos insolubles.

Procesos combinados

Cuando la composición de las corrientes de residuos es variable, ya sea en contenido
radiactivo o no radiactivo, puede ser inadecuado un proceso simple de precipitación
química. En este caso puede emplearse combinaciones de los tratamiento mencionados
para tratar algunos efluentes en procesos de etapas múltiples en batch o como procesos
continuos.

Separación sólido-líquido

El proceso de precipitación, produce un barro como resultado de las reacciones que tomen
lugar durante las etapas del tratamiento químico y deben relacionarse con métodos físicos
para la etapas siguientes de separación de barros y líquidos. Las posibilidades incluyen,
sedimentación y decantación, filtración o centrifugación. Para el tratamiento de volúmenes
de hasta 100 mVaño la técnica más adecuada sería la de sedimentación y decantación. De
cualquier modo se requiere un trabajo previo a escala laboratorio, para determinar las
condiciones óptimas de precipitación y separación.

Sedimentación

El propósito de la sedimentación es asegurar el asentamiento por gravedad, de los sólidos
suspendidos contenidos en el floculo y así clarificar el sobrenadante tanto como sea
posible. La eficiencia de esta separación, es el parámetro de control del proceso global,
precipitación - floculación - sedimentación.

Filtración

La filtración se usa para separar partículas finas que no sedimentan en un período
razonable. También se emplea para pretratar residuos, con el propósito de remover
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componentes que interferirían en el proceso subsiguiente de tratamiento o como etapa final
del proceso para separar el sobrenadante. Se usan varios métodos de filtración: natural, a
presión, a cartucho, por vacío, etc.

Ultrafiltración

Un sistema de ultrafiltración (UF) es capaz de manejar un alto rango de alimentación, con
concentraciones de sólidos desde 5mg/l hasta 10.000 mg/1, y tamaño de partículas de
1 micron a 50 micrones. Una planta de ultrafiltración puede operar continuamente y pueden
obtenerse muy altas concentraciones de partículas (superiores al 30% en sólidos).

Centrifugación e hidrociclones

La centrifugación y el hidrociclón usan fuerzas centrifugas, a menudo miles de veces
mayor que la de gravedad. Pueden ser métodos efectivos para separar corrientes líquidas y
sólidas y también más económicas y de dimensiones mas pequeñas que los sistemas que
operan con sedimentación por gravedad. La centrifugación parece ser aplicable solamente a
precipitados que no exhiban tixotropía, lo que excluye las suspensiones coloidales. Las
dificultades de emplear mecanismos complejos de alta velocidad en un medio radiactivo,
exceden las ventajas de los tratamiento mencionados. El hidrociclón no es adecuado
cuando los sólidos a remover son < de 5 micrones, la fase líquida en el barro es de alta
viscosidad y cuando la gravedad específica diferencial es insuficiente entre las fracciones
líquido y sólido.

Tratamiento posterior

De acuerdo a las características de los filtrados, estos pueden ser:

a) directamente liberados al medio ambiente con o sin dilución. En el caso de no dilución
debe ajustarse el pH entre 6-9. Los límites de descarga son establecidos por la autoridad
regulatoria,

b) reciclados a través de un nuevo tipo de tratamiento de coagulación-floculación, ó
c) enviados a otro procesamiento para su disposición final

Evaporación

La evaporación es una técnica bien desarrollada, empleada para descontaminar líquidos de
alta, media y baja actividad en instalaciones nucleares. El proceso se basa en la conversión
del agua en vapor, su condensación y remoción y la obtención de un concentrado
conteniendo la mayor parte de los radionucleidos y la actividad.

Los objetivos básicos del proceso de evaporación son: la reducción de volumen de los
residuos y lograr factores de descontaminación (FD) suficientemente altos. Para diseños
relativamente simples, puede esperarse un FD de aproximadamente 104. Para FD mayores
se recurre ya sea a una doble destilación o a diseños que permitan reducir la cantidad de
gotas de concentrado incorporadas al vapor, por ej. a través del empleo de columnas
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lavadoras. Otra alternativa sería tratar el destilado de la evaporación con un lecho mixto de
resinas de intercambio iónico. Las principales limitaciones se relacionan a fenómenos de
corrosión, formación de espuma, formación de depósitos, así como también a la presencia
de ciertos compuestos inorgánicos (nitratos) y orgánicos (TBP), etc.

Tipos de evaporadores

Los evaporadores empleados en las instalaciones nucleares se dividen en tres categorías
principales: de marmita o caldera; de circulación natural y de circulación forzada.

* Evaporadores de tipo marmita o caldera: son de construcción simple , aplicable a
pequeñas instalaciones. El calentamiento del líquido, por vapor o electricidad, se hace a
través de una camisa calefactora (figura 4).

EVAPORADOS SIMPLE CON CAMISA

CALEFACTORA

CONCENTRADO

1.-CAMISA CALE FACTORA
2-AGITADOR
3 CAUARA DE VAPOR
4 -ACEfre OE CALENTAMIENTO

Figura 4

* Evaporadores de circulación natural: Los más usados son aquellos que tienen tubos
calefactores (o calandria) verticales, donde el líquido fluye en forma ascendente o
descendente. La figura 5 muestra un evaporador de circulación natural de tipo
ascendente con calefactor externo. La ventaja de este último es el fácil acceso a los
tubos para su limpieza, mantenimiento o reemplazo. Este tipo de evaporador se emplea
para la descontaminación de residuos líquidos de media actividad, ya que operan la
presión atmosférica (mas precisamente bajo una ligera depresión ). La circulación es
natural y no tiene partes mecánicas, lo cual minimiza el mantenimiento.

* Evaporadores de circulación forzada: Estos evaporadores emplean energía mecánica
para mejorar la transferencia de calor, por ejemplo bombas para la recirculación de

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Estrategias y tecnologías de gestión - 51



líquidos, dispositivos para raspar superficies, etc. Son adecuados para procesar líquidos
que tienden a formar incrustaciones, puesto que la alta velocidad de flujo en los tubos
calefactores disminuye la posibilidad de formar depósitos. Los calefactores son externos
y pueden ser verticales u horizontales.

EVAPORADOR DE CIRCULACIÓN NATURAL

y

CONCENTRADO

ALIMENTACIÓN

1 CALEFACTOR
ITUBOOCOESCARGA
J.-CAMABA DE VAPOR
«.ACEITE DE CALENTAMIENTO

Figura 5

Se pueden alcanzar economías muy altas, por el reuso de la energía de vaporización como
fuente de calor. En la figura 6 se presenta un evaporador de circulación forzada aplicado a
residuos de baja actividad. La compresión del vapor reduce en más del 90% los costos de
energía.

Intercambio iónico

El proceso de intercambio iónico, como su nombre lo indica, involucra el intercambio de
especies iónicas entre líquido y la matriz sólida conteniendo grupos polares ionizables.

La capacidad de intercambio iónico, indica el número de grupos fijos ionogénicos que
pueden participar en una reacción de intercambio y es expresada, en general, como
miliequivalentes por gramo (mE/mg) referida a peso en seco, o en miliequivalente por
mililitro (mE/ml) en forma H+ (para intercambiadores catiónicos) o en la forma Cl" (para
intercambiadores amónicos). La capacidad de intercambio iónico así definida es una
constante para un dado material a intercambiar.
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EVAPORADOB DE CIRCULACIÓN FORZADA

1.-EVAPORADOR

2.-SEPAHADOR DE VAPOR

3 -COLUMNA LAVADORA DE VAPOR

«.-COMPRESOR DE VAPOR

S.-BOMBA

0. BANCO DE CALOR SUPLEMENTARIO

Figura 6

Los métodos de intercambio iónico tienen amplia aplicación en operaciones del ciclo del
combustible nuclear y en otras actividades que involucran materiales radiactivos. Como
ejemplos se pueden citar la descontaminación de los circuitos primario y secundario en
centrales nucleares, tratamiento del agua de las piletas donde se almacenan los elementos
combustible quemados en las centrales nucleares y plantas de reprocesamiento,
descontaminación de aguas activas provenientes de drenajes, tratamiento de residuos
líquidos que se originan en las facilidades de producción de radioisótopos y de
investigación, etc.

Cuando los intercambiadores de especies iónicas están completamente agotadas, se los
remueve de servicio y se tratan como residuos radiactivos. Alternativamente algunos
intercambiadores iónicos orgánicos pueden regenerarse por ácidos fuertes o bases fuertes,
generando residuos líquidos con alto contenido de sales.

Tipos de Intercambiadores iónicos

Hay una gran variedad de materiales de intercambio iónico pero básicamente se dividen en
dos categorías:

* Intercambiadores inorgánicos naturales y sintéticos
* Intercambiadores orgánicos sintéticos [ácido fuerte - ácido débil] y [base fuerte - base

débil]
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Entre los intercambiadores inorgánicos naturales se pueden mencionar las arcillas del tipo
atapulguita, caolinita, vermiculita, montmorilonita, etc.; y las zeolitas como la
clinoptilolita, sodalita, etc. En general es difícil emplear estos intercambiadores
inorgánicos en columnas. Si bien el costo de la materia prima es bajo, éste se incrementa
porque requieren un pretratamiento adecuado. Cuando se agotan no se regeneran sino que
son reemplazados por materiales nuevos.

Respecto de los intercambiadores inorgánicos sintéticos, el principal grupo está constituido
por las zeolitas sintéticas, las cuales pueden actuar como absorbentes selectivos y como
intercambiadores iónicos. Deben ser pretratadas debido a su resistencia limitada a ácidos y
álcalis y su estabilidad mecánica reducida. Por su capacidad de excluir moléculas más
grandes de sus estructuras de poros uniformes, se las llaman también tamices moleculares.
Se presentan como polvos microcristalinos, pellets o perlas. Las zeolitas sintéticas son
sorbentes altamente específicos más que intercambiadores iónicos.

Otros materiales inorgánicos sintéticos incluyen un gel de silicato de aluminio para la
remoción de cesio y estroncio y titanatos para remover los productos de corrosión,
estroncio y emisores alfa.

Las resinas de intercambio iónico sintéticas, son usadas extensamente en el tratamiento de
residuos radiactivos líquidos e incluyen una amplia variedad de materiales de intercambio
catiónico y amónico. Se han desarrollado resinas de grado nuclear, con bajo tenor de
impurezas para el tratamiento de las corrientes acuosas en centrales nucleares, ya que la
calidad del agua debe ser muy alta para minimizar problemas de corrosión, reducir la
contaminación por la formación de productos de activación y bajar al máximo posible la
presencia de venenos neutrónicos. La tabla 11 presenta una comparación entre los
intercambiadores orgánicos e inorgánicos.

Los materiales de las resinas sintéticas empleadas en centrales nucleares y en las plantas de
reprocesamiento son generalmente copolímeros de estireno-divinilbenceno (estireno -
DVB). La matriz incorpora cargas iónicas fijas, tales como -SO"3, -CO" en los
intercambiadores catiónicos y -NH3

+, N2
+ en intercambiadores amónicos.

Las resinas son insolubles por el entrecruzamiento, es decir, por la interconección de las
diversas cadenas hidrocarbonadas. El contenido nominal de DVB, expresado como
porcentaje, es usado para indicar el grado de entrecruzamiento. Comúnmente las resmas
empleadas contienen 8 a 12% de DVB, pero para propósitos especiales pueden prepararse
con cantidades de 0.25 a 25% DVB.

Las condiciones importantes para tener en cuenta en el proceso de intercambio iónico
incluyen: la forma física y química de las especies de la solución de alimentación (especies
ionizadas, no ionizadas tamaño iónico, valencia); la temperatura, pH, velocidad de flujo de
la solución de alimentación; el diseño y dimensiones de los lechos de intercambio iónico
(métodos de empaquetamiento, si se emplean unidades separadas de intercambiadores
catiónico y aniónico o sistemas de lecho mixto, relación altura - diámetro) y el nivel y
grado de saturación de regeneración.
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Tabla 11 - Comparación general de intercambiadores inorgánicos con orgánicos

Estabilidad
térmica
Estabilidad
química

Estabilidad a
la radiación
Capacidad de
intercambio

Selectividad

Regeneración

Especificidad

Resistencia
mecánica

Costo

Disponibilidad

INTERCAMBIADORES

Orgánicos
Regular a pobre

Regular a pobre

Regular a pobre

Alta

Disponible

Buena

No conocida

Buena

Alto

Buena

Inorgánicos
Buena

Buena

Buena

Baja - alta

Disponible

Incierta

Disponible

Variable

Bajo-Alto

Incierta

Comentarios
Los inorgánicos tienen ventajas particularmente
para el almacenamiento y disposición final
Los inorgánicos son más seguros en presencia de
NO3H para elución, aunque algunos pueden
disolverse.
La alta temperatura y la presencia de oxígeno
reduce la estabilidad de los orgánicos en particular
El fosfato de zirconio y el oxido de titanio
hidratado pueden competir con los orgánicos.
Las zeolitas con respecto al Cs se comportan mejor
Puede mejorarse empleando formas iónicas del
intercambiador adecuado 0 por selección del
agente eluyente
Los inorgánicos están favorecidos para el
almacenamiento permanente
Existen intercambiadores inorgánicos que
absorben preferentemente un ion específico
Los inorgánicos pueden ser frágiles, también
pueden colapsar físicamente fuera de cierto rango
depH
Los inorgánicos más comunes son más baratos que
los orgánicos, pero otros mas específicos pueden
ser costosos de preparar
Algunos inorgánicos (por ej. el óxido de titanio
hidratado) deberán producirse preferentemente
para el mercado nuclear

En general las resinas orgánicas tienen ventajas sobre otros materiales de intercambio
iónico y tienen una amplia aplicación en el tratamiento de residuos de baja y media
actividad. Sin embargo tienen limitaciones, algunas de las cuales son la estabilidad
limitada a la radiación y al calor, y costos comparativamente altos. Normalmente la
regeneración de materiales de intercambio iónico se practica solamente en resinas en forma
de perlas. Las resinas en polvo se usan generalmente en filtros recubiertos y estas resinas
no se regeneran. La tabla 11 muestra las características cualitativas de materiales de
intercambio iónico usados en facilidades de ciclo del combustible nuclear y centros de
investigación.

Los sistemas utilizados varían según los requerimientos y básicamente son unidades de
lecho fijo o continuas. Los residuos líquidos tienen que satisfacer los siguientes criterios
para un tratamiento adecuado de intercambio iónico:

* La concentración de sólidos suspendidos en los residuos debe ser baja, usualmente
menor que 4mg/l. Esto es por que los materiales sólidos recubren la superficie del
intercambiador iónico, reduciendo el número de lugares activos e impidiendo el pasaje
de la corriente a través de la unidad. Los residuos conteniendo cantidades superiores a 4
mg/1 deben ser prefiltrados.

* El residuo debe contener bajo contenido de sales totales (generalmente menor que 1
gr/1) pues de otra manera el material se agotaría rápidamente por los iones inactivos.

* Los radionucleidos deben estar presentes en forma iónica.
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* Los filtros recubiertos con resina en polvo pueden usarse para remover coloides.
* El material de intercambio iónico debe ser compatible con la temperatura del residuo.
* En general, los tratamientos de intercambio iónico pueden aplicarse a corrientes de baja

y media actividad con bajo contenido de sales.

Residuos líquidos orgánicos

Entre los procesos de tratamiento de los residuos líquidos orgánicos se puede mencionar
los siguientes:

Incineración

La incineración es una técnica atractiva para tratar líquidos orgánicos dado que ellos son
combustibles. Los productos de la combustión completa son dióxido de carbono y agua.
También otros óxidos pueden formarse dependiendo de la formación del residuo, por ej.
P2O5 y NO2 de la combustión del TBP y aminas, respectivamente y estos gases ácidos
producen en combinación con agua corrosión al sistema. La incineración (ver incineración
de residuos sólidos) es a menudo practicada en incineradores de doble propósito para
sólidos y líquidos pero son menos eficientes que los incineradores optimizados para
líquidos orgánicos o para sólidos. Los incineradores para residuos líquidos orgánicos son
casi exclusivamente del tipo con aire en exceso. El alto valor calórico de los residuos
orgánicos y la alta demanda de oxígeno pueden conducir a condiciones turbulentas
requiriendo así la filtración para prevenir el escape de ceniza radiactiva al medio ambiente.

Proceso de oxidación húmeda

El residuo orgánico reacciona con peróxido de hidrógeno en presencia de un catalizador a
100°C con exceso de agua evaporada o destilada para dejar un residuo concentrado
inorgánico el cual contiene la radioactividad. Las principales ventajas del proceso son las
bajas temperaturas y un residuo acuoso el cual es fácil de tratar

Proceso de oxidación electroquímica con plata(II)

El proceso emplea la oxidación electrolítica de Ag (II) en una solución de nitrato de plata y
ácido nítrico en el compartimento anódico de una celda electrolítica y el pasaje de una
corriente. Las celdas anódica y catódica están separadas por una membrana semipermeable
que permite el pasaje de los iones. Las especies oxidantes formadas reaccionan con el
residuo orgánico produciendo dióxido de carbono, agua y especies orgánicas presentes en
el residuo.

Digestión acida (ver tratamiento de sólidos)

Algunos líquidos orgánicos como la hexona y el TBP pueden tratarse eficientemente por
este método.
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Destilación

La destilación simple puede aplicarse al tratamiento de los fluidos centelladores. El
solvente orgánico recuperado puede emplearse como combustible de un incinerador o
reciclarse.

Residuos sólidos

Respecto a los residuos sólidos, las propiedades físicas como el contenido de agua libre y
las propiedades químicas, determinarán si el residuo puede ser directamente acondicionado
o debe ser tratado previamente a su inmovilización. La concentración y actividad específica
de los radionucleidos influyen en la etapa final de transporte y disposición final.

Los residuos sólidos húmedos deben ser tratados y acondicionados para eliminar la mayor
parte del agua y transformarse en un producto aceptable para su disposición final. La
mayor parte de las tecnologías de tratamiento para líquidos pueden ser aplicadas a los
sólidos húmedos. La filtración u otras técnicas de concentración pueden emplearse para
extraer el contenido de agua de los sólidos húmedos. El componente acuoso recuperado es
procesado como residuo líquido.

Los residuos sólidos secos se clasifican en compactables - combustibles; compactables y
no combustibles; no compactables - combustible y no compactables - no combustibles.
Esta última categoría estaría compuesta por componentes metálicos, partes de equipos,
herramientas, fuentes selladas en desuso, etc.

Pueden aplicarse tres tipos de tratamientos a los residuos secos: descontaminación
(tecnología de transferencia), compactación o seccionamiento (tecnologías de
transformación). La velocidad de generación es un factor relevante cuando se selecciona
una tecnología, debido a que la reducción de volumen de los residuos sólidos secos es
generalmente más conveniente desde el punto de vista de costos, para grandes volúmenes
de residuos, por el alto capital invertido en equipos.

La descontaminación es la remoción o reducción de la contaminación. Esta se define como
la presencia de materiales indeseables depositados en la superficie o penetrado materiales y
equipos. La descontaminación incluye como ventaja, permitir el acceso a áreas de
importancia, disminuyendo la dosis individual o colectiva al personal y aumentando así la
productividad. También minimiza los tiempos de parada durante el mantenimiento y
permite el reuso del material descontaminado. Las limitaciones incluyen las dosis
individuales y colectivas relacionadas con las actividades de descontaminación
propiamente dichas y con la producción de residuos secundarios a ser tratados y
acondicionados.

Compactación

La compactación de los residuos sólidos, es una técnica de tratamiento ampliamente usada
en el mundo, obteniéndose factores de reducción de volumen que varía entre 3 y 10.
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Actualmente existe una gran experiencia práctica de operación de unidades de
compactación para diversos tipos de residuos. Esta técnica se aplica generalmente a
residuos de baja y media actividad combustibles, no combustibles y compactables. Estos
residuos pueden incluir textiles, fibras de celulosa, papel, plásticos, así como desechos
metálicos y de aceros de cualquier clase.

De acuerdo a la presión de trabajo las unidades compactadoras se dividen en dos
categorías: de baja y alta presión. Las fuerzas aplicadas varían entre 4,5 y 1500 t y las
presiones entre 2 y 800 Kg/cm2. Las prensas pueden ser hidráulicas o neumáticas. Las
compactadoras de baja presión se emplean, en general, para reducir el volumen de los
residuos sólidos compactables con el objeto de facilitar el transporte ya sea a una facilidad
de tratamiento, donde puede sufrir una compactación posterior u otro tratamiento, o bien a
la facilidad de almacenamiento intermedio a la espera de su disposición deñnitiva. Las
técnicas de compactación a baja presión aplican fuerzas de hasta 100 t sobre bolsas
plásticas conteniendo los residuos, alojados en tambores de 200 1. Por lo común, la
operación se lleva a cabo en el lugar de origen.

Las compactadoras de alta presión aplican fuerzas de más de 100 t y se emplean para
reducir el residuo compactable a una densidad óptima para el acondicionamiento previo a
la disposición final. La compactación de tambores conteniendo residuo compactable se
logro empleando fuerzas de 1500t. El conjunto tambor - residuo compactado se transfiere a
tambores de 2001, los cuales se cementan.

Resumiendo, la compactación puede aplicarse a los bultos contenidos en un tambor
generalmente de 200 1 o puede compactarse toda la unidad tambor - residuo. La opción
dependerá en cada caso de las características físico - químicas del residuo, del volumen
generado y de factores económicos.

En todos los casos se recomiendan las siguientes precauciones a) antes de la compactación,
separar los grandes componentes no compactables y aquellos con reactividad química
(pirofóricos, explosivos, etc.), b)durante la compactación separar los líquidos absorbidos o
incidentalmente contenidos, recogiéndolos en bandejas de escurrimiento y liberar el aire
incorporado, a través de un sistema adecuado de tratamiento de gases.
Los residuos a activos requieren para su compactación una instalación estanca. Los
residuos de media actividad pueden requerir, además operación a distancia y/o blindaje de
la facilidad.

Incineración

Al igual que la compactación, la combustión es una tecnología conocida en el ámbito
nuclear. Los procesos de combustión incluyen la incineración, la pirólisis, la digestión
acida y la combustión por sales fundidas.

Los incineradores pueden ser de diversos tipos, de acuerdo a la cantidad de aire usado, ya
sea controlada o en exceso, por diseños especiales de las cámaras de combustión, por el
tipo de residuo a tratar, etc. Esquemáticamente, un incinerador consiste de un mecanismo
de alimentación, de un sistema de ventilación, una cámara de combustión, uno o más
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quemadores secundarios, un equipo de remoción de cenizas y un sistema de tratamiento de
gases.

La incineración con aire de exceso es la más simple y emplea 30-100% de exceso de aire
en una cámara cilindrica con una grilla en el fondo. El uso de exceso de aire puede dar
como resultado, temperaturas de quemado más bajas y gran cantidad de cenizas volantes en
los gases de combustión. En general se utilizan una o más cámaras de combustión. La
temperatura de operación está en el rango de 800-1100°C.

La incineración con aire controlado emplea el concepto de cámaras múltiples de
combustión completa de residuo sólido. La alimentación se realiza en la primera cámara,
donde se quema en presencia de cantidades sub - estequiométricas de aire a 500-800°C.
Los productos parcialmente oxidados, entran a una segunda cámara donde el exceso de
aire, permite la combustión completa a 1000-1500°C. Este modo de operación produce
menor turbulencia en la primera cámara y minimiza la incorporación de cenizas volantes a
los gases. La configuración más usual es de dos cámaras cilindricas horizontales
superpuestas y con múltiples quemadores a gas natural para mantener la temperatura en las
cámaras.

La incineración en el método preferido para tratar residuos biológicos radiactivos de origen
animal o humano, así como residuos químicos orgánicos. Una incineración eficiente,
apropiadamente controlada es un método técnicamente sofisticado. Las desventajas
inherentes en el uso de esta tecnología son los altos costos del incinerador y del sistema de
tratamiento de gases, y del personal experto requerido para operar y mantener la unidad.

En los incineradores pirolíticos el material combustible se descompone térmicamente en
una atmósfera deficiente de oxígeno y los productos resultantes se combinan con exceso de
aire y queman en una segunda cámara de combustión . Se puede aplicar a las resinas de
intercambio iónico agotadas. La ventaja del proceso es que las resinas pirolizadas no
generan calor, no se hinchan al contacto con agua y en cemento se comportan como un
material inerte semejante a la arena. Este sistema se emplea también para el tratamiento de
líquidos orgánicos.

En la incineración en lecho fluidificado, los residuos desmenuzados se introducen en un
lecho de material inerte a 525-625° C. Este sistema, altamente agitado, mejora la eficiencia
de mezclado, la combustión y la disipación del calor. El uso de pellets de Na^Os, como
material inerte provee beneficios a través de la neutralización de los productos ácidos de la
combustión permitiendo el uso de materiales de construcción menos caros.

La incineración de escorias involucra la fusión a alta temperatura de los materiales no
combustibles incorporados a los residuos combustibles, resultando en una escoria
insoluble, la que puede compactarse a alta presión y temperatura.

La digestión acida, también llamada combustión húmeda, emplea ácido sulfúrico
concentrado para carbonizar la materia orgánica y ácido nítrico como oxidante. El residuo
combustible previamente desmenuzado se mezcla cono ácido sulfúrico concentrado en frío
y el barro resultante se bombea al digestor de vidrio o tantalio, donde se calienta y se añade
ácido nítrico. El producto resultante se separa del digestor por filtración a presión. Es
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adecuado para residuos conteniendo emisores a, particularmente plutonio pues este puede
recuperarse satisfactoriamente del residuo seco. Los gases producidos en el proceso son
tratados con el objetivo de recuperar los ácidos y reciclarlos al sistema. Las ventajas de este
método son el manipuleo de una variedad amplia de residuos, la operación a baja
temperatura, las reacciones químicas son controladas fácilmente y permite la separación de
plutonio en aquellos residuos que lo contiene. Las limitaciones principales son: la
velocidad del proceso relativamente baja y los materiales de construcción.

Otros procesos que pueden mencionarse son los biológicos que emplean bacterias, hongos
u otros microorganismos para lograr la destrucción de compuestos orgánicos mezclados
con residuos de baja actividad.

ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS
Y SOLIDOS DE MEDIA Y BAJA ACTIVIDAD

Dentro de las etapas que componen el esquema global de la gestión de residuos radiactivos se
encuentra la correspondiente al acondicionamiento del residuo, la cual tiene como objetivo
confinar y aislar al mismo, convirtiéndolo en un producto que cumpla con los requerimientos
de aceptación establecidos para su manipulación, almacenamiento interino, transporte y
disposición final en un repositorio.

Comprende esta etapa de acondicionamiento dos actividades, la inmovilización o
encapsulado de los residuos y el envasado de los mismos. Ambas actividades son realizadas
simultáneamente y proveen al residuo del grado apropiado de aislación y seguridad para su
manipuleo en las etapas posteriores hasta su disposición final, resultando ser la primera
barrera físico - química necesaria para confinar el residuo y retardar la liberación de los
radionucleidos contenidos en él, al medio que los rodea.

La etapa de acondicionamiento produce entonces un bulto de residuos radiactivos
acondicionados de tal manera que cumpla con los requerimientos para su manipuleo,
transporte, almacenamiento interino y disposición final que la autoridad regulatoria del país
haya fijado.

Inmovilización de residuos líquidos

La inmovilización de los residuos líquidos radiactivos de media y baja actividad, tiene
como finalidad principal englobar en una matriz especialmente diseñada todos aquellos
radionucleidos relevantes por su radiotoxicidad, generando así la primera barrera necesaria
para retardar la liberación de los mismos al medio que los rodea y realizar un
acondicionamiento adecuado para transportarlos y disponerlos, ya sea en un
almacenamiento interino o en un sitio definitivo, cumpliendo con los criterios establecidos
por el cuerpo regulatorio.

Si bien existen un amplio rango de matrices potencialmente útiles para la inmovilización
de residuos líquidos de baja y media actividad, la selección de alguna de ellas implica tener
en cuenta diversos factores como por ejemplo:

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVAS - Estrategias y tecnologías de gestión - 60



• compatibilidad química entre el residuo y la matriz;
• facilidad de acceso a esos materiales;
• tecnología relacionada con el proceso de inmovilización;
• calidad del producto final;
• costos asociados, etc.

Entre las matrices más utilizadas para el acondicionamiento de estos residuos se
encuentran:

cementos hidráulicos y materiales basados en cemento
bitúmenes y materiales basados en bitúmenes

* polímeros

En esta ponencia se tratarán en particular las matrices cementicias, sus ventajas y
desventajas, sus características y propiedades, los efectos no deseados producidos por la
incorporación de residuos de características especiales, la inclusión de adiciones con el fin
de mejorar las características y propiedades del cemento, optimización de las
formulaciones desarrolladas y las tecnologías asociadas al proceso de inmovilización.

También se incluye la verificación de las propiedades más importantes requeridas para esta
primera barrera, tales como:

* compatibilidad con el residuo
* homogeneidad
* integridad
* baja solubilidad
* baja permeabilidad
* resistencia mecánica
* resistencia química
* resistencia a la radiación
* resistencia a la biodegradación

Como se verá más adelante, la calidad del producto inmovilizado dependerá
fundamentalmente de cuatro factores:

* las características del residuo
* la calidad de los componentes de la matriz
* la composición de la mezcla matriz - residuo
* El proceso de mezclado y curado

Ventajas y desventajas del uso de cemento como matriz

De los agentes inmovilizantes mencionados anteriormente, los cementos inorgánicos
hidráulicos son los más comúnmente utilizados para el acondicionamiento de residuos
líquidos radiactivos de media y baja actividad.
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Las siguientes son algunas de las ventajas y desventajas del cemento para su utilización en
la solidificación de residuos líquidos.

Ventajas

• Material accesible y tecnología bien conocida
• Compatibilidad con varios tipos de residuos líquidos y húmedos
• Bajos costos de materiales y proceso
• Autoblindante
• Buena resistencia mecánica
• Fraguado rápido, controlado y sin segregación

Desventajas

• Necesidad, en algunos casos, de pretratamiento del residuo
• Posibilidad de expansión o contracción de volumen
• Excesivo calor de hidratación durante el fraguado con el uso de algunos tipos de

cementos
• Incremento de la densidad del residuo
• Baja capacidad de carga para algunos tipos de residuos

Compatibilidad química

Distintos tipos de residuos líquidos y sólidos húmedos pueden ser incluidos en matrices
cementicias, tales como resinas de intercambio iónico, barros de precipitados y limpieza,
concentrados de evaporador, pequeños volúmenes de líquidos orgánicos luego de ser tratados
con materiales adsorbentes, pequeños volúmenes de residuos biológicos, luego de una
desecación previa o de su incineración, cenizas provenientes de distintos tipos de residuos
incinerables, etc.

En todos aquellos casos en que exista interacción química entre algunos de los
componentes del residuo con aquellos de la matriz cementicia utilizada para su
inmovilización, es necesario someter al primero a un pretratamiento, previo a ser mezclado
con el material cementicio, con el fin de compatibilizarlo con éste último.

El pretratamiento puede consistir en una neutralización o ajuste del pH, en la eliminación
de los efectos negativos que sobre el fraguado y el producto final provocan especies tales
como el ácido bórico, sulfato de sodio o algunos compuestos orgánicos. Cada tipo de
residuo debe ser caracterizado perfectamente a fin de poder evaluar el tipo de
pretratamiento y tratamiento a que será sometido antes de su inmovilización, como se
detalla más adelante. También es conveniente que los residuos a acondicionar se
encuentren a temperatura ambiente en el momento de ser mezclados con la matriz.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVAS - Estrategias y tecnologías de gestión - 62



Cementos portland, composición, distintos tipos, características
y propiedades

Composición

El cemento Portland es fabricado en todo el mundo y las características del mismo son
especificadas por cada país, a nivel nacional. Si bien estas especificaciones varían de un
país a otro, por las características particulares de los componentes utilizados para su
fabricación, las diferencias no son significativas, ya que en general la calidad del cemento
Portland es muy similar independientemente de su lugar de origen.

Los productos calcinados provenientes del clinker, (realizado a temperaturas aproximadas
de 1400-1600°C) no constituyen una fase simple, sino que consisten en cuatro fases o
componentes principales, cada uno con características particulares. Los mismos son :

Silicato tricoideo (3CaO.SiO2), reacciona desprendiendo gran cantidad de calor, debido a
que se hidrata rápidamente durante los primeros días posteriores a la puesta en contacto
con el agua. Al reaccionar, se libera abundante hidróxido de calcio el cual es sensible a la
acción de las aguas acidas, puras y carbónicas agresivas.

Silicato dicálcico (2CaO.SiO2), su reacción con el agua es lenta, por lo tanto produce
menos calor de hidratación y libera menos hidróxido de calcio que el silicato tricálcico.
Los cementos con alto contenido de silicato dicálcico son de endurecimiento lento y no son
tan sensibles a las agresiones de las aguas antes mencionadas.

Aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3), es el primero de los compuestos en hidratarse, es el
responsable de la necesidad de incorporar yeso al cemento para evitar el fraguado
instantáneo. Al ser rápida la hidratación provoca aumentos de temperatura y al hidratarse,
fija la cal liberada por los silicatos. Es muy vulnerable ante la acción de los sulfates.

Ferroaluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3), aporta muy poco a la resistencia del
cemento y aparece como consecuencia de la necesidad de controlar el contenido de
aluminato tricálcico. Sus características son opuestas a este último.

A estas fases formadas a partir de la materia prima y durante el calentamiento de ellas a
altas temperaturas, se agrega otra fase, la cal (OCa), la cual proviene de material calcáreo
que no ha reaccionado en el proceso de fabricación del clinker, y cuyo contenido
generalmente no supera el 2 %.

En el momento de la molienda del clinker se añaden adiciones tales como escoria y yeso en
pequeñas proporciones y se lo muele hasta llevarlo a una área superficial específica de
aproximadamente 3000 - 4000 cm2/g.

Distintos tipos de cementos

Como cada uno de los componentes del cemento se comportan de manera diferente, en lo
que respecta a la velocidad de su hidratación, su aporte a la resistencia mecánica, el calor
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generado y la vulnerabilidad ante la agresión de agentes extemos, cuando varía la
concentración de ellos entre sí, el cemento adquiere distintas características. Por lo tanto,
esta particularidad es aprovechada para fabricar distintos tipos de cementos según se
requiera para su posterior empleo. Son cinco los tipos de cementos mas comúnmente
utilizados en las obras ingenieriles, y cuyas especificaciones se encuentran en las normas y
estándares de cada país. Ellos son el Cemento Portland Normal (CPN), el Portland
Modificado (CPM), el de Alta Resistencia Inicial (APJ), el de Bajo Calor de Hidratacion
(BCH) y el de Alta Resistencia a los Sulfatos (ARS).

Reacciones de hidratacion: Cuando las partículas de cemento se ponen en contacto con el
agua, a través del proceso de mezclado, sus constituyentes comienzan a hidratarse dando
lugar a reacciones químicas, llamadas reacciones de hidratacion. Las reacciones de
hidratacion son irreversibles y exotérmicas, y la cantidad de calor generada durante el
proceso, es dependiente del tipo de cemento utilizado. El producto principal formado en el
proceso de hidratacion, es la tobermorita gel, silicato de calcio hidratado. El mismo se
forma tanto a partir del silicato tricálcico como del silicato dicálcico. Además, a partir
también de la hidratacion, tanto del silicato tricálcico como del silicato dicaclcico se genera
portlandita, hidróxido de calcio, pero con mayor abundancia a partir del primero de ellos.

Fraguado y endurecimiento: La tobermorita gel es la responsable de las propiedades tales
como fraguado, endurecimiento, resistencia mecánica y estabilidad dimensional del
cemento. Este proceso se describe como la formación de una sustancia coloidal dispersa,
sol, formada a partir de la hidratacion del cemento. El coloide es luego neutralizado por la
concentración de iones calcio del medio y el sol coagula en forma de gel. El comienzo del
fraguado coincide con el comienzo de la gelatinización y el final del mismo, con el final de
la precipitación de los flóculos. El lapso durante el cual la pasta va cambiando sus
características, se denomina período de fraguado y puede determinarse su comienzo y su
fin, a los que se los denomina tiempo de fraguado inicial y final respectivamente. A medida
que este proceso progresa se hace evidente la pérdida de fluidez de la pasta hasta llegar al
estado sólido, con lo cual la reacción no se paraliza sino que continúa, siempre que haya
agua disponible, pues a lo largo del tiempo van reaccionando los sectores más internos de
cada partícula de cemento, hasta que después de varios años todas las partículas se
transforman en sus correspondientes silicatos hidratados.

Porosidad: Durante la solidificación de la pasta cementicia, el volumen de la misma
decrece, produciéndose un encogimiento de la mezcla. Este encogimiento debido al secado
y endurecimiento del gel, conduce a la formación de poros de tamaños de diámetros que se
encuentran en el orden de los arngstrom, llamados poros gel. Otro sistema de poros, que
también tiene lugar durante la solidificación de la pasta cementicia y es formado por la
evaporación del exceso de agua no unida, es conocido como sistema de poros capilares.
Estos poros capilares tienen tamaños cuyos diámetros están en el orden de los milímetros.
Otro tipo de poros que se presentan en la pasta son los poros de aire o burbujas cuyos
tamaños varían de 0,01 mm a 2 mm. De los tres sistemas de porosidad, los poros capilares
son los responsables del deterioro de las pastas cementicias, desde el punto de vista de la
lixiviación y corrosión, dado que estos microcanales ofrecen un paso para la penetración de
aguas agresivas provocando la degradación de la pasta.
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Resistencia mecánica: Una vez terminado el período de fraguado, la pasta cementicia
comienza a comportarse como un sólido y como tal es resistente tanto a cargas actuantes
como a agentes agresivos externos. La resistencia mecánica está directamente relacionada a
la calidad química y mineralógica de los componentes del clinker, a su fineza (superficie
específica del cemento), a la formulación de la mezcla, relación agua/cemento, a las
condiciones de preparación de la misma y su posterior curado. Para poder definir cuál debe
ser la resistencia mecánica de una pasta de cemento endurecida, se deberá también
establecer a que edad se exigirá dicho valor, ya que el mismo es variable con la edad de la
probeta ensayada.

Estabilidad dimensional: Las mezclas cementicias experimentan cambios en sus
dimensiones durante el período de fraguado y curado. La magnitud de esta variación de las
dimensiones depende del contenido de agua de la pasta y de la humedad y temperatura a la
cual fue sometido el fraguado y curado de la misma. Generalmente la variación de volumen
no supera el 0,2-0,3 % pero en aquellos casos, en dónde la variación es mayor, se pueden
producir craques y fisuras llevando así a un producto de baja resistencia mecánica.

Trabaiabilidad y Exudado: Como características Teológicas se describen aquellas
características fluidas de la mezcla que permiten una buena trabajabilidad durante el
mezclado y el fraguado. Una pasta poco fluida resultará imposible de ser bien mezclada
hasta obtener una buena homogeneidad. Por el contrario, una alta fluidez puede provocar
segregación en la misma y aparecer agua libre en su superficie, conocido esto último como
exudado. Se llama exudado al efecto de la aparición de agua libre sobre la superficie de la
pasta de cemento coagulada. Este fenómeno puede ocurrir bajo ciertas circunstancias,
dependiendo de la formulación de la pasta, es decir la relación agua/cemento y del tipo de
cemento utilizado en la misma. Este efecto no deseado puede ser solucionado mediante la
regulación de la relación agua/cemento o por la adición de otros componentes a la mezcla.

Relación agua/cemento: La relación agua/cemento es probablemente el factor que más
significativamente influye en la resistencia mecánica y química de la pasta cementicia
endurecida. La cantidad de agua requerida en la preparación de la pasta es
substancialmente mayor que la necesaria para la hidratación. De la cantidad de agua total
agregada en la formulación, una porción es utilizada para asegurar que la mezcla sea
suficientemente trabajable y otra para producir el proceso de hidratación. El exceso no
requerido que hubiese tenido lugar, parcialmente se evapora y parte queda retenida en el
interior de los poros, formando la fase acuosa se encuentra saturada con hidróxido de
calcio.

Calor de hidratación: Como vimos anteriormente, los componentes del cemento se
hidratan exotérmicamente y la evolución de calor es producida durante el mezclado y el
fraguado. Cuando se procesa un volumen de mezcla importante, como el equivalente al de
un tambor de 200 1. y se monitorea mediante el uso de termocuplas, la temperatura
alcanzada en el centro del tambor puede llegar a los 120 °C. Debiera evitarse entonces un
pico exotérmico muy elevado, ya que conduciría a una liberación de vapor y a un deterioro
de la pasta endurecida debido a craques y fisuras.

Resistencia química: Si bien las pastas de cemento endurecidas son bastante resistentes al
ataque de muchas soluciones de reactivos químicos, un número considerable de ellos en
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solución pueden producir efectos no deseados. Algunos de estos reactivos se encuentran en
la naturaleza, como por ejemplo aguas acidas, aguas con sulfato de sodio o magnesio en
solución y agua de mar. La magnitud y velocidad del deterioro producido por el ataque de
estos reactivos dependerá de la concentración de la sustancia agresiva, la temperatura y
presión del medio y fundamentalmente de la calidad del cemento utilizado en la fabricación
de la pasta.

Otros tipos de cementos

Existen en el mercado otros tipos de cementos hidráulicos de características especiales y que
han tenido una amplia aplicación en los procesos de inmovilización de residuos, tales como
cemento de escoria, cemento masonry, cemento de alta alúmina, etc. El desarrollo de este
tópico no se encuentra en el alcance de la presente exposición.

Aditivos

Generalidades y efectos

Un aditivo es una sustancia que se agrega a los demás componentes de la mezcla,
generalmente en estado de polvo o líquido y que modifica substancialmente una o varias
propiedades de las mezclas frescas o endurecidas.

Sobre la base de esta definición, no son aditivos los que se agregan al clinker durante su
proceso de elaboración, sino que se los llama adiciones.

El agregado de los aditivos se puede realizar antes o durante el mezclado y se lo utiliza
usualmente en cantidades limitadas y su utilización permite obtener las siguientes mejoras:

• incremento de la trabajabilidad
• aceleración del endurecimiento
• retardo o aceleración del fraguado
• incremento de la resistencia
• modificación de la exudación
• incremento de la durabilidad
• control de expansión por reacción álcali agregado
• retardo o reducción en la producción de calor de hidratación
• reducción del flujo capilar
• reducción de la permeabilidad
• reducción de la segregación
• reducción de la contracción, etc.

Proceso de cementación

Si bien existen una gran variedad de cementos y distintas y accesibles tecnologías de
procesos para ser utilizados en la inmovilización de residuos líquidos radiactivos de media y
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baja actividad, es necesario establecer una estrategia para llevar a cabo este proceso, con el
fin de asegurar que el producto obtenido poseerá las características buscadas. La estrategia
consiste en una planificación de las etapas involucradas en el proceso, y en la verificación del
cumplimiento de los procedimientos de cada una de ellas, determinando mediante controles y
ensayos las propiedades ligadas a la calidad del producto final y su cumplimiento con los
requerimientos de aceptación, herramientas contempladas en los Sistemas de Aseguramiento
de la Calidad.

Como etapas involucradas podemos decir que las mismas comprenden la caracterización y
preparación del residuo a inmovilizar, el control de calidad de los materiales empleados en el
proceso, el diseño de la formulación a emplear, la verificación de las propiedades de la
mezcla fresca, las condiciones del sistema de mezclado y la verificación de las propiedades
del producto inmovilizado.

Caracterización y preparación del residuo

No siempre el residuo líquido a inmovilizar se encuentra en las condiciones óptimas para su
inmovilización en una matriz cementicia. En algunos casos es necesario someter al residuo a
un pretratamiento a fin de compatibilizarlo tanto con la matriz cementicia seleccionada para
su inmovilización, como con el sistema de solidificación. La caracterización del residuo,
mediante ensayos adecuados y realizados sobre el residuo perfectamente homogeneizado,
permite evaluar la necesidad de efectuar o no alguna corrección . Las características
usualmente analizadas a fin de determinar la compatibilidad del residuo son:

• tipo de líquido (acuoso u orgánico)
• contenido de sólidos totales
• contenido de sólidos en suspensión
• valor de ph
• conductividad
• densidad
• viscosidad
• contenido de sólidos disueltos y especies iónicas
• relación de iones activos y no activos
• materia orgánica

Diseño de la formulación

Una vez caracterizado y preparado el residuo a solidificar se deberán ensayar a escala
laboratorio, distintas formulaciones con diferentes matrices cementicias adecuadas con el fin
de encontrar la relación óptima entre los componentes de la matriz, el contenido de agua total
incorporada y la cantidad de residuo a ser inmovilizado. Es importante destacar que la
relación agua/cemento en el desarrollo de la formulación es uno de los factores más
importantes a tener en cuenta ya que el mismo afectará directamente las características del
producto final.
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Estos ensayos dan lugar a la confección de diagramas ternarios, los cuales delimitan zonas de
trabajo dentro de las cuales se desarrollarán los estudios posteriores con el objeto de verificar
que las características del producto endurecido cumplen con las propiedades requeridas.

Características de la mezcla fresca

Inmediatamente después de concluido el proceso de mezclado, es necesario determinar las
siguientes características de la mezcla fresca a fin de evaluar si responden a los
requerimientos establecidos:

Homogeneidad de la mezcla: Se entiende como buena homogeneidad de la mezcla cuando en
la misma no se observan diferencias de aspecto y color ni segregación de ninguno de sus
componentes. La observación se hace a través de una inspección visual y en algunos casos
mediante la utilización de un sistema óptico.

Consistencia: Se entiende como tal al distinto grado de fluidez de la mezcla. Se han
desarrollado varios métodos para determinar cuantitativamente este parámetro

Tiempo de fraguado: El lapso durante el cual la pasta va cambiando sus características, se
denomina período de fraguado y puede determinarse su comienzo y su fin, mediante un
ensayo de penetración en la pasta. Comienza cuando se pone en contacto el cemento con el
agua; a partir de ese momento la pasta va pasando del estado de líquido viscoso al sólido.

Características del proceso de mezclado

Los procesos para el mezclado de residuos líquidos radiactivos con matrices cementicias
pueden ser divididos en dos categorías: Proceso de mezclado dentro del contenedor y proceso
de mezclado en línea. También existen sistemas móviles de cementación que permiten
inmovilizar los residuos en las mismas instalaciones en que se generan. Los sistemas de
mezclado en tambor pueden ser de paletas recuperables o de paletas perdidas. Cada sistema
tiene sus ventajas y desventajas y se deben evaluar en función de los volúmenes y
características de los residuos a cementar

Propiedades del producto inmovilizado

Generalidades

Como se explicó anteriormente, los residuos líquidos de media y baja actividad son
acondicionados según requerimientos particulares, para dar cumplimiento a los criterios de
aceptación de los mismos, para su transporte, almacenamiento interino y disposición final.
Estos requerimientos para el acondicionamiento persiguen la finalidad de lograr un residuo de
estructura sólida estable y de forma monolítica para su disposición.

Una estructura sólida estable implica mantener sus dimensiones físicas y estabilidad química,
bajo las condiciones esperadas de disposición final.
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Los requerimientos sobre las propiedades del residuo acondicionado son dependientes del
tipo de disposición a la cual será sometido, características del emplazamiento, diseño de la
construcción, factores geológicos, ecológicos, climatológicos y económicos.

En general, el producto final acondicionado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

• no deben contener líquido libre
• mecánicamente resistente frente a cargas soportadas
• resistente a los efectos de las radiaciones
• estable químicamente frente a aguas agresivas
• resistente a la biodegradación
• resistente al fuego

Caracterizar el producto final significa conocer su comportamiento en relación al medio que
lo rodea, es decir que se deben tener en cuenta las interacciones del producto inmovilizado
con su contenedor y con las características del repositorio.

Las siguientes son algunas de las propiedades que deben ser consideradas en el estudio de
caracterización para asegurar la durabilidad del producto final.

• homogeneidad
• permeabilidad

• interacción residuo-matriz inmovilizante
• lixiviabilidad
• resistencia mecánica
• resistencia a los ciclos térmicos
• resistencia a la radiación y generación de gases
• resistencia al ataque microbiano
• resistencia al fuego

Homogeneidad

Mediante una inspección visual y a través de un sistema óptico, se observan diferentes
muestras extraídas de distintas partes del producto inmovilizado. Este ensayo se realiza con el
objeto de detectar segregación de materiales, burbujas y puntos de discontinuidad que
pudieran haber aparecido durante el endurecimiento de la mezcla. Inhomogeneidades muy
notorias pueden afectar las características físico - químicas del producto como también su
resistencia mecánica.

Permeabilidad

Si bien la permeabilidad de todos los materiales no es necesariamente una función de la
porosidad, para el caso de matrices cementicias sí esta muy relacionada. La evaluación de la
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porosidad interconectada a través tanto de capilares finos como gruesos, permite tener una
idea aproximada de la permeabilidad del producto.

Reducir la permeabilidad del residuo inmovilizado, es uno de los objetivos en el desarrollo de
formulaciones de matrices inmovilizantes, ya que significa mejorar las características de la
primer barrera frente al ingreso de agua y por lo tanto disminuir la tasa de lixiviación.

Interacción residuos - matriz solidificante

Los efectos relacionados con la interacción entre los componentes químicos del residuo y los
de la matriz solidificante y que afectan las reacciones de hidratación deben ser estudiadas al
seleccionar la matriz.

También ocurren reacciones de interacción entre el residuo y la matriz cementicia que no
afectan las reacciones de hidratación, que ocurren muy lentamente y que deterioran el
producto final durante su almacenamiento o disposición final.

Un ensayo utilizado usualmente para determinar los efectos de estas interacciones, es el de
inmersión en agua por un período prolongado. El agua utilizada en el ensayo puede ser
destilada, específica del lugar o una solución agresiva diluida. Durante el período de
inmersión, las probetas son observadas con el fin de detectar cambios en su integridad y
disminución en la resistencia a la compresión.

Lixiviación

La lixiviación de radionucleidos u otros contaminantes, mediante un medio acuso, es
dependiente de la calidad del residuo, de la calidad de la matriz inmovilizante y de las
características y condiciones del medio que lo rodea (químicas, presión , temperatura, pH,
conductividad, etc.).

Usualmente los ensayos de lixiviación son utilizados con fines comparativos con el objeto de
evaluar diferentes calidades de matrices, adiciones y determinar las tasas de liberación en
diferentes condiciones de ensayo. También sus valores son utilizados, como referencia,
cuando se desarrollan los modelos para las evaluaciones de seguridad. Existen una variedad
de ensayos y el uso de uno en particular, dependerá de las condiciones del escenario que se
quiera representar. Los más conocidos son: estático, semidinámico, acelerado y de flujo
continuo.

Los mecanismos que controlan el proceso de lixiviación tales como difusión, corrosión,
adsorción más difusión y solubilidad, son dependientes de los radionucleidos considerados en
el estudio. Los ensayos de lixiviación más utilizados en la actualidad se han basado en las
Normas Internacionales ISO 6961 y ANSI 16.1.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVAS - Estrategias y tecnologías de gestión - 70



Resistencia mecánica

Es necesario que el residuo inmovilizado sea mecánicamente resistente a fin de soportar
accidentes de caídas, efectos de stress térmico y apilamientos, sin perder su integridad tanto
durante el manipuleo, transporte, almacenamiento interino y disposición final.

La presencia de fisuras y craques en el producto final podrían dar lugar a posibles
dispersiones de la actividad en situaciones de accidentes, como así también presentarían una
mayor superficie expuesta a la lixiviación.

Uno de los ensayos más utilizados y que reflejan directamente la resistencia mecánica de una
pasta de cemento endurecida, es la resistencia a la compresión. Una alta resistencia a la
compresión implica una mayor estabilidad del producto final.

Como se vio en los apartados anteriores, la resistencia mecánica es dependiente de los
siguientes parámetros, para una dada matriz cementicia.

* relación agua/cemento
* relación residuo/cemento
* tipo de residuo
* tiempo y forma de mezclado y curado

También se realizan ensayos de resistencia a la flexión y tensión a fin de evaluar otras
características mecánicas del producto.

Resistencia a los ciclos térmicos

Es importante conocer el comportamiento del agua libre contenida en los poros de las
matrices cementicias con residuos incorporados, como también del agua que eventualmente
podría tener acceso al residuo inmovilizado luego de su disposición final.

El efecto al que está sometido el producto, durante las variaciones climáticas, en particular
cuando éstas poseen amplitudes térmicas significativas, se traduce en craques y degradación
mecánica del residuo inmovilizado. La determinación del grado de estabilidad a los ciclos
térmicos permite también evaluar la durabilidad del producto.

El ensayo se realiza sobre probetas ya curadas y sometidas a ciclos térmicos entre -30 °C y
+50 °C y de acuerdo a normas estandarizadas. Luego de realizados los ciclos térmicos, se
evalúa a través de un ensayo de resistencia a la compresión si las probetas han modificado su
resistencia mecánica.

Resistencia a la radiación

Como se vio anteriormente las matrices cementicias presentan una buena estabilidad a la
radiación cuando se incorporan residuos líquidos radiactivos que representen una dosis
integrada de aproximadamente 106 Gy. Sin embargo existe la posibilidad que para dosis de
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radiación absorbidas mayores, por ejemplo cuando se incorporan resinas de intercambio
iónico, se observaran cambios en la estructura de la resina y esto provocara hinchamientos en
el producto.

En presencia de agua, nitratos, sulfatos, hidratos u otros compuestos no resistentes a la
radiación, podrían generarse gases radiolíticos, pero debido a la porosidad de las matrices
cementicias no se han observado aumentos de presión, cuando las mezclas residuo/cemento
contienen actividades inferiores a 102 Ci/m3.

Resistencia al ataque microbiano

Dada la alta alcalinidad del cemento y la no existencia de nutrientes adecuados, no existe la
posibilidad de encontrar colonias microbianas dentro de las pastas cementicias. Los hongos y
bacterias pueden degradar la estructura de las pastas endurecidas sólo bajo ciertas
condiciones; en general si esas condiciones no se dan, los ataques son sólo superficiales.

Matrices cementicias con residuos líquidos radiactivos de baja y media actividad
incorporados, no son atacados significativamente por colonias microbianas, en la medida en
que no contenga nutrientes que sirvan como puntos de ataque y crecimiento.

Para el caso de incorporación de residuos con una gran carga de materia orgánica, se deberán
realizar los ensayos correspondientes a fin de discernir si hubo crecimiento microbiano y si se
produjeron alteraciones de pH, generación de gases, u otras degradaciones.

Resistencia al fuego

Uno de los requerimientos exigidos al producto inmovilizado es que sea lo suficientemente
resistente al fuego como para no producir dispersión de la actividad frente a esa eventualidad.
Las matrices cementicias, como todo material inorgánico es no inflamable. Sin embargo, a
elevadas temperaturas, el residuo inmovilizado puede ser degradado por remoción del agua
libre primeramente y luego del agua unida.

Además, el residuo incorporado a la matriz puede contener materia orgánica que podría
descomponerse por pirólisis. La liberación de agua y de los productos pirolizados, podrían
llevar a una liberación de radionucleidos al medio ambiente a través de la formación de
aerosoles. Análisis termogravimétricos permiten evaluar los fenómenos que tienen lugar
durante el calentamiento del producto. Otros ensayos especialmente diseñados para residuos
radiactivos acondicionados, permitirán también conocer este comportamiento.

Inmovilización de residuos sólidos

También las matrices cementicias son utilizadas en el acondicionamiento de residuos sólidos
no compactables. En general este tipo de residuos es acondicionado en tambores de 200 1. ó
400 1. de capacidad, los cuales, dependiendo del nivel de contaminación de los residuos a
acondicionar, podrán o no llevar encamisado interno de hormigón.
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Generalmente a estos residuos se los prepara adecuadamente antes de ser introducidos en los
tambores, mediante algún tipo de pretratamiento de sólidos como por ejemplo
descontaminación, desarme y/o corte. Esta etapa previa es de suma importancia ya que
permite una minimization de volúmenes de residuos generados, a raíz de un mejor
aprovechamiento del volumen útil del tambor utilizado. Las mezclas cementicias utilizadas
en este proceso deberán ser lo suficientemente fluidas como para permitir su fácil colocación
y su penetración en los espacios intersticiales dejados por los sólidos acomodados.

Si bien la fluidez necesaria se podría lograr con la utilización de una mayor relación
agua/cemento en el diseño de la formulación de la mezcla, esto a veces no es conveniente ya
que podría dar lugar a un exudado inaceptable cuando se compacte o vibre para extraer
burbujas de aire. Por lo tanto se recomienda la utilización de aditivos que favorezcan la
colocación, mediante un mejoramiento de la consistencia. Por ejemplo, con el uso de
supefluidificantes, incorporadores de aire, humo de sílice, cuarzo finamente molido, etc. En
todos los casos es imprescindible evitar el exudado, controlando muy bien la relación
agua/cemento de la formulación, como también se deberá evitar un pico exotérmico elevado
que produzca agrietamientos y fisuras posteriores.

Los tambores deberán llenarse, en lo posible, completamente con la mezcla cementicia a fin
de otorgar una mayor resistencia mecánica durante su manipuleo, transporte y apilamiento.

Tipos de envases

En general los envases utilizados para el acondicionamiento de residuos son tambores de
acero especialmente diseñados. Tanto el diseño como la construcción de los envases son
especialmente controlados a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Los
espesores de chapa utilizados para su fabricación, los tipos de soldaduras, armado, pinturas
internas y externas, sistema de tapado y cierre, son estrictamente especificados y sometidos a
un control de calidad mediante inspecciones y ensayos, que permite la verificación de las
características exigidas.

Los tambor es pueden ser de 200 ó 400 litros, con o sin encamisado interno de hormigón
reforzado. También son utilizados contenedores de hormigones especiales y contenedores de
acero de diseño específico para un dado tipo de residuo. Las características de los envases
como los ensayos a que son sometidos los mismos para la verificación del cumplimiento de
aceptación serán tratados en forma independientes de la presente ponencia.

ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
DE ALTA ACTIVIDAD - VITRIFICACIÓN

Esta categoría de residuos requieren remoción de calor y blindaje para su manipuleo,
transporte y almacenaje. Se generan principalmente en el reprocesamiento de los elementos
combustibles irradiados. Estos son disueltos en solución acuosa acida y el plutonio y
uranio son extraídos en los procesos de separación química respectivos. La solución
remanente, proveniente del primer ciclo de extracción por solventes, conteniendo más del
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99% de los productos de fisión (PF) disueltos , junto con impurezas del material de las
vainas de zircaloy, productos de corrosión, trazas de Pu y U no separados y la mayor parte
de los elementos transuránicos, constituyen los residuos de alta actividad (RLAA). Como
paso previo a la inmovilización, estos residuos líquidos son concentrados por evaporación
y almacenados como soluciones acuosas nítricas, en tanques de alta. La conversión de
residuos líquidos de alta actividad (RLAA) en sólidos ha sido estudiado en los últimos 20
años. Como resultado de dicha experiencia se ha propuesto la vitrificación como método de
inmovilización, por su alta resistencia a la radiación, por su estabilidad mecánica y
química, así como por su flexibilidad para incluir en su estructura una gran variedad de
sustancias. Los productos vitreos resultantes tienen aproximadamente 40 ó 50 elementos
químicos en diferentes concentraciones.

La matriz vitrea además de compatibilizar con los numerosos constituyentes del residuo,
debe conferir una serie de propiedades al producto.

Los productos vitreos son formulados combinando una mezcla seleccionada de formadores,
modificadores de vidrio y componentes intermedios con los residuos de alta actividad. Los
constituyentes de los residuos de alta actividad participan en la estructura vitrea en
proporciones del 10 al 40 %. Los formadores vitreos establecen la red básica del vidrio,
mientras que los modificadores se emplean para ajustar las propiedades del vidrio tales
como la viscosidad y la conductividad. Los requerimientos de la formulación vitrea están
determinados por los requerimientos del proceso de vitrificación y los requerimientos de la
calidad del vidrio. Las características primarias del proceso incluyen viscosidad,
conductividad eléctrica, volatilidad a alta temperatura, corrosividad y homogeneidad del
producto. Mientras que es deseable formulaciones a altas temperaturas debido a que
generalmente produce una calidad de vidrio superior por la inclusión de alto contenido de
sílice, las temperaturas de procesamiento están limitadas en la práctica para minimizar la
corrosión del sistema de fusión y la volatilización en el sistema de tratamiento de gases.

Los aditivos seleccionados en la fabricación del producto vitreo dependen de la
composición del residuo a ser solidificado y las propiedades requeridas en el producto
vitreo. El vidrio permite que los componentes de los residuos radiactivos se convierten en
parte de la estructura vitrea. El residuo no es entonces sólo encapsulado sino que se une
químicamente con la estructura vitrea. Sólo excepcionalmente el rutenio y el paladio
permanecen como partículas.

La lixiviación es considerada el mecanismo más importante por el cual los elementos
radiactivos incorporados a la matriz vitrea pueden ser transportados a las aguas
subterráneas y subsiguientemente retornar al medio ambiente. En un sistema
multicomponente, como es el resultado de la incorporación de residuos líquidos de alta
actividad al producto vitreo, el proceso de lixiviación es un fenómeno complicado, no
fácilmente comprendido en detalle. Por otra parte, todas las matrices sólidas empleadas
para contener residuos radiactivos, estarán sujetas al daño por irradiación. La radiación
puede influir sobre la lixiviación, ya sea por daño estructural a la matriz vitrea y/o cambio
en la química de las aguas subterráneas por radiólisis.
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Técnicas de Vitrificación

La vitrificación comprende tres fases:

la evaporación (se elimina el agua y parte de los nitratos), la calcinación (transforma la
mayor parte de los elementos en óxidos y destruye los nitratos, salvo los alcalinos y parte
de los alcalino tórreos) a una temperatura entre los 300 y 600°C y la vitrificación
propiamente dicha que consiste en hacer reaccionar el calcinado con una matriz de vidrio
borosilicato entre los 1100 - 1150°C. Una alternativa estudiada en el pasado se basó en el
empleo de vidrio fosfato. El vidrio fundido se mantiene algunas horas a esta temperaturas a
fin que la homogeneización sea máxima.

Las técnicas de vitrificación pueden dividirse en 2 grandes categorías: procesos
discontinuos y procesos continuos cada uno de los cuales puede realizarse en una o dos
etapas.

a) Los procesos discontinuos, en una sola etapa, también llamados vitrificación "in pot",
permiten que el secado, calcinación y vitrificación ocurran en el mismo contenedor o "pot",
el cual se alimenta con el residuo y la matriz vitrea. Los procesos discontinuos, en dos
etapas, efectúan las operaciones de evaporación y calcinación en la primera etapa y en la
segunda la vitrificación.

b) Los procesos continuos se adaptan a grandes producciones y también aquí se pueden
distinguir dos tipos de operación; dependiendo si hay o no una etapa preliminar de
calcinación. Los procesos continuos en una sola etapa consisten en introducir el líquido de
alimentación (residuo) y la matriz vitrea en un horno cerámico con electrodos (figura 7).
Hanford (USA), Japón, la Federación Rusa y particularmente Mol (Bélgica) emplean este
proceso.

Los hornos cerámicos son hornos calentados por efecto joule, se alimentan por una
corriente eléctrica alterna que pasa entre los electrodos ubicados en el vidrio fundido. El
calor disipado mantiene el vidrio al estado fundido, y calcina y funde el residuo
incorporado. El concepto de horno cerámico está siendo ampliamente aceptado debido a las
diversas ventajas que ofrece sobre los otros procesos. Son fácilmente incrementados en
tamaño y no tienen las limitaciones inherentes de capacidad como en el caso de los hornos
metálicos los cuales están limitados por el calor suministrado por las paredes metálicas. El
proceso es relativamente simple, permitiendo eliminar la etapa separada de calcinación y
como las limitaciones de temperatura no son restrictivas, permiten una calidad de vidrio
superior. Están constituidos de material refractario resistente a la corrosión. Los
refractarios están confinados en un contenimiento metálico que provee estabilidad
mecánica y capacidad de enfriamiento. Los electrodos están localizados sobre los lados
opuestos del horno y generalmente son fabricados de aleaciones de níquel - cromo de alta
calidad, aunque también otros materiales como molibdeno y oxido de estaño han sido
usados en casos especiales. Al principio de la campaña, dado que el vidrio no es conductor
cuando está frío, se emplean diversos métodos de calentamiento, pero una vez que la
operación comienza, es suficiente el empleo de los electrodos aun durante los períodos no
operativos.
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Figura 7

Los RLAA se mezclan previamente con la frita vitrea y luego se vierten al horno cerámico
por gravedad. Los vapores, óxidos nitrosos, compuestos volátiles y partículas incorporadas
son conducidos al sistema de tratamiento de gases. El vidrio fundido es drenado
periódicamente, o continuamente dentro del contenedor. Para una temperatura de 1150°C,
las velocidades de procesamiento son alrededor de 60-80 1/h.m2.

La técnica en dos etapas se aplica en USA (WSEP), en el Reino Unido y particularmente
en la planta industrial de Marcoule (Francia) (AVM) (figura 8). En este proceso una
cámara rotatoria calcina el residuo y alimenta al horno metálico y consiste de un equipo
cilindrico de 27 cm de diámetro por 3,6 m de longitud. La cámara de secado rota a 30 rpm
y es alimentada por el RAA por gravedad. El producto calcinado se descarga por la parte
inferior dentro del horno metálico. La cámara de calcinación es calentada externamente por
una resistencia eléctrica, haciendo cuatro zonas controladas independientemente.

El horno de fusión metálico (aleación de níquel-cromo), es calentado por inducción y es de
aprox. 3 5 cm de diámetro por 1 m de altura. La frita vitrea y el calcinado, son añadidos
continuamente al homo. Cuando el producto fundido alcanza un cierto nivel en el homo,
fluye a través de una válvula al contenedor. El homo metálico tiene una capacidad de
producción de 20 Kg de producto vitrificado por hora. Los gases del horno acceden al
sistema de tratamiento de gases a través de la cámara de calcinación.
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Figura 8

Otra matriz de particular interés es el SYNROC. Es un producto cerámico (roca sintética)
que consiste esencialmente de fases minerales a base de titanatos (zirconolita, hollandita,
perovskita), elegidas debido a su estabilidad geoquímica y a su capacidad de aceptar en sus
estructuras cristalinas prácticamente todos los elementos presentes en los residuos de alta
actividad. Existen diversas formulaciones de la misma (B, C, D, E, F) destinadas a
determinadas composiciones del residuo. Entre sus características principales figura la
excepcional resistencia a la lixiviación, su mayor durabilidad cuando se expone a altas
temperaturas y en algunos casos a cargas mas altas de residuos. Las desventajas incluye a
un proceso mas complejo de producción principal. El proceso principal desarrollado en
Australia consiste en mezclar un material precursor el cual actúa como intercambiador
iónico, con el residuo para formar un barro, el cual alimenta una cámara rotatoria de
calcinación. Se añade titanio metálico en polvo ( 2 % aproximadamente) al calcinado a la
temperatura de 850°C. La mezcla es sellada en un contenedor de acero inoxidable y este se
coloca en un horno entre dos pistones. El calentamiento inducido por radiofrecuencia a
1150°C permite lograr la uniformidad del polvo SYNROC. Luego se enfría a 800°C el
contenedor de acero inoxidable con el polvo a 1150°C, se activan los pistones, colapsando
verticalmente el polvo a casi la densidad teórica. Los contenedores colapsados se ubican en
un contenedor de disposición final, el cual se sella. Otro método alternativo es el de
calcinación y prensado.

Los productos ya sean vitreos o cerámicos, deben ser almacenados durante el período de
tiempo necesario para facilitar su enfriamiento para ser luego ubicados en un repositorio
geológico profundo. El objetivo principal es prevenir altas temperaturas en el repositorio.
Existen dos opciones de almacenamiento interino de los contenedores de residuos de alta
actividad: el enfriado por aire y el enfriado por agua. El enfriamiento por agua es más
eficiente y puede usarse para residuos de alta velocidad de generación de calor. El diseño y
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operación de las piletas de almacenamiento interino serían muy similares a aquellos usados
en el almacenamiento de los elementos combustibles quemados en las centrales nucleares y
plantas de reprocesamiento. Actualmente existen también versiones optimizadas del
almacenamiento en seco.

Existe en desarrollo otra alternativa: a la disposición final de los RAA en un repositorio
geológico. Esta alternativa es la transmutación y se basa en que los isótopos transuránicos
de período largo (y también otros radionucleidos) pueden transformarse en isótopos de
períodos más cortos, bajo condiciones apropiadas de irradiación neutrónica. Actualmente
diversos países, entre ellos Japón con el proyecto OMEGA, Francia con el proyecto SPIN y
Estados Unidos en diversos laboratorios están involucrados en este tema.

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD APLICADO A
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

Una gestión de residuos radiactivos responsable requiere de una planificación global de las
actividades involucradas y de la implementación de medidas que aseguren que todas las
actividades desarrolladas provean protección al hombre, a la sociedad y al medio ambiente,
de los efectos nocivos de los residuos radiactivos, tanto en el presente como en el futuro.

Un marco legal efectivo y una infraestructura organizacional son necesarios para proveer las
bases requeridas por los organismos idóneos en el tema, a fin de llevar a cabo la gestión en
forma apropiada. Para lograr una mayor eficiencia en el alcance de estos objetivos, los
organismos que tienen a su cargo esta gestión deberían implantar un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (S.A.C.) de aplicación a todas las etapas que componen la
gestión de residuos radiactivos.

Un S.A.C. es un conjunto de medidas tendientes a prevenir las causas que producen
disconformidades, a reducir costos de eventuales rechazos, a prevenir todos aquellos errores
en la producción, procesos o servicios que provoquen una disminución en la calidad o en la
seguridad de los mismos.

El S.A.C. se debería desarrollar sobre la base que la responsabilidad de la obtención de los
objetivos de la calidad es de aquellas personas encargadas de ejecutar la tarea, mientras que la
verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener esa calidad en la tarea, es
realizada por personas que no tienen relación directa con quienes la ejecutan.

Una estrategia satisfactoria en la gestión, debe tener en cuenta durante la planificación de la
misma, que todas las etapas que la componen serán compatibles y complementarias unas de
otras y que todas ellas deberán cumplir con los requisitos de aceptación para la etapa
siguiente, hasta lograr un producto final aceptable, de acuerdo a los criterios establecidos por
los Organismos Reguladores.

El objetivo principal de la aplicación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la
gestión de residuos radiactivos es asegurar que el residuo acondicionado cumple con los
requisitos de aceptación tanto para su transporte como para su almacenamiento interino y/o
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su disposición final. Los requerimientos de aceptación son determinados sobre la base de los
criterios que la Autoridad Regulatoria establece a través de reglamentaciones.

Recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través de varias de sus
publicaciones, ha recomendado a los países miembro la implantación de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en la gestión de los residuos radiactivos. En particular, existe
entre sus publicaciones, un Technical Reports Series, el N° 376 - "Quality Assurance for
Radioactive Waste Packages" el cual fue preparado como parte de un programa del OIEA
sobre aseguramiento de la calidad para residuos radiactivos acondicionados.

La publicación anteriormente mencionada describe los requerimientos y los lineamientos
básicos para el establecimiento, por parte de las organizaciones competentes, de un Sistema
de Aseguramiento de la Calidad relacionado con el acondicionamiento de los residuos
radiactivos tanto para satisfacer el aspecto tecnológico como regulatorio de los mismos.

Las recomendaciones que el OIEA realiza son introducidas por medio de lineamientos
básicos, consistentes en el reconocimiento de la importancia del rol que juega el
Aseguramiento de la Calidad en la gestión de los gesiduos radiactivos, es decir la
incorporación de esta herramienta en todas las etapas que componen la gestión; en la
necesidad del establecimiento, por parte de los organismos reguladores, de los criterios de
aceptación del residuo acondicionado tanto para el transporte como para el almacenamiento
interino y la disposición final; en la consecuencia que deriva de dar cumplimiento a los
criterios antes mencionados, lo que implica imponer requerimientos tanto a las partes que
componen el residuo acondicionado, es decir el residuo inmovilizado y el contenedor (con o
sin barreras adicionales), como a todas las etapas secuenciales que componen el proceso de
acondicionamiento. Estos requerimientos serán establecidos por las organizaciones
encargadas de la gestión de los residuos (ya sea una única organización responsable o que
participen en las distintas etapas de gestión más de una organización), en función de las
características de los residuos, de las instalaciones de tratamiento, acondicionamiento,
almacenamiento y disposición final que las mismas cuenten.

También la publicación antes mencionada, introduce los mecanismos para dar cumplimiento
a los objetivos de lograr una medida adecuada de confianza de que las actividades que
componen la gestión cumplen con los requerimientos establecidos. Estos mecanismos se
pueden resumir de la siguiente manera:

A través de la identificación de aquellos parámetros relevantes que permiten suponer que no
se producirán liberaciones de material radiactivo u otro material peligroso, al medio ambiente
que impliquen riesgo alguno para el mismo.

Por medio de la asignación de recursos para la aplicación del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad sobre todos los insumos, servicios y demás actividades que participan en el proceso
de acondicionamiento de los residuos y mediante la utilización de procedimientos de probada
eficacia para todas las operaciones involucradas en las distintas etapas, como así también por
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la identificación de aquellas actividades que hayan demostrado ser susceptibles a fallas o
inconvenientes que podrían ser evitadas.

Si bien en la publicación mencionada se pone énfasis en la aplicación de un Sistema de QA al
residuo acondicionado, de manera tal de verificar que éste cumple con las especificaciones
establecidas para cada una de las etapas del proceso de acondicionamiento, como también
con los criterios de aceptación para el almacenamiento interino, transporte y disposición final,
no está dentro del alcance de esta publicación la aplicación del Sistema de QA (Quality
Assurance) al diseño, construcción, puesta en marcha, operación y desmantelamiento de
instalaciones utilizadas para la producción, almacenamiento y disposición del residuo
acondicionado. Esto último se puede consultar en las publicaciones del NUSS Programme del
OLEA, y corresponde al Safety Series N° 50-C-Q CODE ON y las Safety Guides que derivan
del mismo.

Desarrollo

Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad es un conjunto de actividades preestablecidas,
sistemáticas y documentadas que han demostrado ser necesarias para brindar la confianza
adecuada que una organización satisfará los requerimientos para la calidad.

Cuando este concepto se aplica a la Gestión de Residuos Radiactivos, los requerimientos para
la calidad son aquellos establecidos como especificaciones, requerimientos, condiciones y
criterios de aceptación para las distintas etapas que componen la gestión de residuos
radiactivos; en tanto que las actividades preestablecidas y sistemáticas son aquellas
operaciones planificadas, de tecnologías probadas, llevadas a cabo mediante procedimientos e
instrucciones escritos, por personal adiestrado y calificado, realizando el control y
verificación de las especificaciones y características de los insumos y suministros que
participan en los procesos. Estas actividades, enmarcadas en el Sistema de Calidad, generan
la documentación controlada que será utilizada como registro e historial técnico, que
permitirá efectuar el seguimiento y control a corto y largo plazo del comportamiento de los
residuos acondicionados. Esto conduce a detectar fallas o problemas tecnológicos en los
procesos, evitar operaciones innecesarias o riesgosas, contar con los antecedentes y
conocimientos necesarios a fin de subsanar, modificar o remediar acciones ya tomadas y por
consiguiente aumentar la seguridad y confiabilidad del conjunto de actividades.

El objetivo de implantar un Sistema de Calidad a la Gestión de los Residuos Radiactivos
radica en proveer la necesaria confianza que:

* Las Instalaciones asociadas con todas las etapas de la gestión, están diseñadas,
construidas y operadas en un todo de acuerdo con las especificaciones y
requerimientos establecidos para una operación segura de las mismas.

* Los residuos acondicionados cumplen con los requerimientos especificados para su
manipuleo seguro, almacenamiento, transporte y disposición en un repositorio.

* Los criterios de aceptación para la disposición del residuo acondicionado son tenidos
en cuenta
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* Todas las regulaciones y condiciones establecidas en las licencias de las instalaciones
y los procesos desarrollados en ellas, son satisfechas.

La estructura del Sistema de Calidad deberá reflejar que toda tarea asociada a la gestión de
residuos es llevada a cabo como un proceso planificado, evaluado y mejorado.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta para la implantación de un Sistema de Calidad
a la Gestión de los Residuos Radiactivos son las siguientes:

• El Sistema provee la planificación, estructura organizational, dirección, control y soporte
para generar en la organización gestionadora de residuos, un marco dentro del cual sea
posible lograr la calidad deseada.

• Todo trabajo individual participa y es responsable del logro de la calidad buscada.

• La permanente evaluación, tanto de la gestión global como de la individual, a fin de
valorar la calidad y la eficacia de los procesos , proponer mejoras, e identificar y remover
barreras al logro de la calidad.

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad contempla los siguientes tópicos:

• POLÍTICA DE CALIDAD

• GERENCIAMIENTO

• DESEMPEÑO

• EVALUACIÓN

Política de calidad

La definición de la política de calidad corresponde a la máxima autoridad de la Organización
La definición esta relacionada con los objetivos de la misma y representa el compromiso
formal con la implementación del Sistema, a través de la planificación, control,
aseguramiento y mejora de la calidad.

La máxima autoridad documenta su política de calidad, incluyendo los objetivos y la
distribución de las responsabilidades para el logro de los mismos. También se compromete a
suministrar los recursos humanos y económicos necesarios a fin de posibilitar la
implementación del Sistema.

En el mismo documento se impone a todos los miembros de la Organización la
obligatoriedad del cumplimiento de los procedimientos surgidos del Sistema, no aceptando
desviaciones ni recursos malgastados. Fomenta la participación activa para el logro de los
objetivos del mismo, como así también incentiva a aquellos que aporten mejoras al Sistema,
y encomienda expresamente al responsable de la implementación, de realizarla de manera
eficiente y comprensible, evaluando permanentemente su efectividad.
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Gerenciamiento

Estructura Organizational, Responsabilidades, Interfaces y Comunicaciones: En el marco de
la estructura organizational se establecen en forma precisa las funciones, las líneas
jerárquicas y de comunicación y las interfaces organizativas y técnicas entre los distintos
miembros de la Organización.

Las responsabilidades funcionales asignadas a través de las distintas etapas de la gestión de
los residuos contemplan lo siguiente:

• Que el logro de los objetivos de la calidad sea cumplido por aquellos a quienes se les ha
asignado la responsabilidad de realizar la tarea.

• Que la verificación de la conformidad con los requerimientos de calidad, sea cumplida por
individuos designados a tales efectos, que no tienen directa responsabilidad en la
realización de la tarea.

Como la estructura involucra participantes de distintas organizaciones, el documento
establece la responsabilidad de cada una de ellas y los acuerdos firmados entre las mismas.
Además se establecen las interfaces y comunicaciones entre los grupos de personas
participantes de distintas organizaciones cuyas tareas afecten directamente la calidad.

Documentación del Sistema : Todas las actividades que se llevan a cabo durante la gestión de
residuos radiactivos y que afecten directa o indirectamente al logro del objetivo de calidad,
son documentadas en todas sus etapas, generando así los procedimientos, requerimientos,
códigos, manuales de operación y mantenimiento, planes, instrucciones, planos, informes,
especificaciones técnicas, formularios, etc., todos los cuales conforman el Sistema de la
Calidad. También se documentan aquellas otras actividades que llevan a un control de
calidad, a verificaciones de parámetros, a inspecciones de distintos puntos de control y/o de
detenimiento, a calificación de procesos y de personal, y a los circuitos de elaboración,
modificación, liberación, colección y archivo de la documentación y de mantenimiento de
registros.

Entrenamiento y Calificación del Personal: Todo el personal que realiza tareas asociadas con
los procesos ligados con la calidad, es responsable y participa directamente del logro de su
obtención, a través de conocer perfectamente sus tareas y cómo éstas se encuentran ligadas al
conjunto de las actividades de la gestión; para ello es necesario que el personal, previamente
seleccionado para llevar a cabo una tarea determinada, satisfaga los requerimientos para su
calificación. Igualmente este personal calificado es permanentemente entrenado no sólo en lo
concerniente a su actividad particular sino también en lo concerniente a su participación en
equipos de mejora continua.

Desviaciones y disconformidades: Las desviaciones y disconformidades emergentes de las
Actas de Inspección o de los Informes Técnicos, como también las disposiciones de los
insumos o servicios bajo disconformidad, son asentadas en los documentos de control. La
responsabilidad para la revisión y la autorización para la disposición de las disconformidades
es formalmente establecida por las partes intervinientes.
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El responsable del control de la documentación, registra las recomendaciones y acuerda con
las partes intervinientes, la ejecución de la disposición.

Acciones correctivas: El Sistema de Aseguramiento de la Calidad contempla la acción a
seguir para asegurar que las condiciones adversas al logro de los requerimientos de calidad
son identificadas y corregidas. La identificación, las causas y las acciones correctivas
tomadas, son documentadas e informadas a la autoridad designada expresamente por el
Comité de Calidad.

Para casos significativamente adversos al logro de los requerimientos de calidad, el Sistema
deberá prever determinar y tomar las acciones correctivas a tiempo para revertir las
deficiencias y en la medida de lo posible, prevenir su repetición.

Control de la documentación: Toda la documentación es preparada, revisada y aprobada por
los individuos o equipos de personas designadas responsables para tales efectos. El control de
la preparación, revisión, liberación y distribución de los documentos, esta contemplado en el
Sistema y es llevado a cabo por quien tiene asignada la responsabilidad del seguimiento y
control de la documentación.

El seguimiento y control de la documentación permite su identificación y rastreabilidad a
través de su numeración, codificación, versión, fecha de liberación, título, resumen, índice de
modificaciones, estado del documento y registro de distribución e incluye además la
identificación de los individuos o equipos de personas responsables intervinientes en los
mismos.

Registros: Todos los documentos generados a través de todas las actividades incluyendo las
inspecciones y controles son considerados registros. Estos representan las evidencias
objetivas de la calidad requerida e incluyen los resultados de las caracterizaciones, ensayos,
controles, inspecciones, revisiones, acciones correctivas, etc.

Los registros serán legibles, identificables, mantenidos actualizados, en lugares seguros y de
rápida ubicación a fin de proveer la información requerida en cualquier momento.

Estos registros permanecerán disponibles durante todo el tiempo que la Organización
encargada de la Gestión de Residuos Radiactivos u otra autoridad competente, lo considere
necesario para la supervisión de los mismos.

En general los registros se clasifican en permanentes y no permanentes, según el tiempo
requerido para su conservación. La inclusión de documentación en alguna de estas dos
categorías dependerá de las características de la misma, es decir de la importancia de la
información consignada en ella y en la necesidad que la misma sea conservada por largos
períodos, en particular aquellos que conforman el historial técnico del residuo acondicionado
cuyas características deberán ser controladas por largos períodos.

La responsabilidad de mantener y operar el sistema de registros estará claramente definida y
documentada. El sistema de registros contempla las siguientes condiciones para la
documentación registrada:
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• Que refleje la autenticidad y el aval de la información.
• Que permita una rápida y completa identificación de la información y de la actividad e

insumo involucrados.
• Que permita la rastreabilidad de la información a través de codificaciones que se

interrelacionen con otras.
• Que permita sacar conclusiones sobre los estados actualizados.
• Que permanezca inalterable durante el tiempo establecido para su conservación.

Los registros serán considerados válidos sólo si en ellos se refleja información avalada
mediante fechas y firmas autorizadas. El responsable de la administración del Sistema de
registros deberá tener establecido e identificado en documentos a tales efectos a los
responsables que certifican que la información volcada en los mismos es válida y verificable.

Desempeño

Control de Insumos y Servicios: Todos los insumos y servicios requeridos para ser utilizados
en cualquiera de las actividades que participen en la Gestión de los Residuos deberán ser
controlados. Para ello se requiere que los proveedores de insumos o servicios certifiquen el
cumplimiento de Normas de Calidad que satisfagan los requerimientos del insumo o servicio
solicitado. Si por razones diversas esta condición no se pudiese cumplir, se implementan
inspecciones, supervisión, ensayos de control o combinaciones de éstos, para la aceptación de
los mismos. Las inspecciones, supervisiones y/o verificaciones técnicas llevadas a cabo,
quedan reflejadas en los documentos de conformidad de la aceptación de los insumos o
servicios a través de evidencias objetivas y conforman el historial técnico de los mismos.

Control del Diseño de Procesos: Como parte de la planificación de las actividades a ser
desarrolladas en las distintas etapas de la gestión de los residuos es imprescindible realizar el
control y la validación del diseño de los procesos a ser utilizados en las mismas. Para ello se
establecen las responsabilidades de las distintas partes intervinientes, como también los
procedimientos para la verificación, control y puesta en marcha de los mismos. Si bien los
procesos a ser utilizados son de tecnologías probadas, requieren de ciertas modificaciones y
adaptaciones a fin de mejorar su seguridad y su capacidad de asegurar la calidad del producto
obtenido a través de ellos .Toda modificación o adaptación es consignada en documentos
técnicos que avalan el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos impuestos para
ese fin.

Control de Procesos: Todos los procesos comprendidos en la gestión de residuos radiactivos
y que afecten directa o indirectamente al logro del objetivo de calidad, es decir que pudiesen
modificar las propiedades del producto terminado, haciéndolas desviar de los valores
requeridos para su aceptación, son planificados en todas sus etapas, realizados en forma
sistemática y ejecutados según los procedimientos e instrucciones operativas escritas, de tal
manera de no dejar lugar a dudas en ninguna de sus secuencias. Asimismo se realiza el
control y seguimiento continuo de aquellos procesos que por sus características requieran de
una mayor atención.

Inspecciones y ensayos de control de calidad: La finalidad de la inspección es verificar la
conformidad con las instrucciones y procedimientos utilizados para llevar a cabo la actividad,
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como también el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos de insumos y/o
servicios. Las inspecciones se realizan sobre aquellas actividades definidas en el
procedimiento de inspección, son planificadas y determinados los puntos de detención los
cuales son acordados con el responsable de la actividad inspeccionada.

Se definen como puntos de detención a aquellas actividades a partir de las cuales no podrá
continuar el proceso si no han sido aprobadas por el individuo u organización responsable
para ello. Los mismos son definidos en un plan que previamente ha sido acordado por las
partes responsables intervinientes. El equipamiento asociado a los procesos como aquellos
utilizados para realizar las mediciones de parámetros críticos del mismo, son calibrados,
controlados, y documentadas estas actividades, a fin de formar parte de las evidencias
objetivas de la calidad.

Evaluación

La evaluación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se realiza sobre la base de
someter al mismo a Auditorías. Si las Auditorías son internas corresponderá a una
autoevaluación y si son externas corresponderá a una Auditoría propiamente dicha.

Autoevaluación: Periódicamente se realiza un examen sistemático a fin de determinar si el
Sistema y sus resultados satisfacen los requisitos preestablecidos y si los mismos son
instrumentados efectivamente y son aptos para cumplir los objetivos.

Los resultados de las autoevaluaciones son documentados y comunicados a los participantes
que tienen la responsabilidad de la actividad evaluada y a la máxima autoridad de la
Organización. Se toman acciones correctivas sobre las deficiencias encontradas en la
autoevaluación. Las acciones de seguimiento son tomadas conforme a un cronograma
acordado y las mismas tienen como objetivo verificar que las deficiencias y las causas que las
provocaron, han sido corregidas.

Auditoría: Las auditorías representan el examen sistemático e independiente para determinar
si las actividades de la calidad y sus resultados satisfacen los requisitos preestablecidos y si
los mismos son instrumentados efectivamente y son aptos para cumplir los objetivos. Las
auditorías pueden estar dirigidas al sistema de calidad o a sus elementos, a un proceso en
particular o a un producto o servicio. Deberán ser planificadas y documentadas, y se las
puede clasificar según las formas de ejecución de las mismas en auditorías internas y
externas, mixtas, de organización o de evaluación, de acreditación o certificación, etc. Se
realizarán de acuerdo con procedimientos y listas de chequeos y cubrirán los sistemas,
servicios, áreas de trabajo, actividades, procesos, ítems, revisiones de documentos y registros.

La organización responsable de la auditoría seleccionará y designará auditores calificados.
Ellos serán independientes y no tendrán responsabilidad alguna sobre las actividades que
ellos auditan. En el caso de auditorías internas, las personas que tienen responsabilidad
directa con la realización de las actividades que serán auditadas, no serán involucradas en la
selección del equipo auditor. Los resultados de las auditorías serán documentados por los
auditores y revisados por las organizaciones que tienen la responsabilidad en el área auditada.
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GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN Y SU ANÁLISIS
DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos principales en la gestión de residuos radiactivos (GRR) es el de
mantenerlos aislados en sistemas específicamente diseñados y licenciados para esa
finalidad, por períodos tales que su actividad decaiga a niveles despreciables, de forma tal
que el ingreso eventual de los radionucleidos remanentes al medio ambiente accesible al
hombre no produzca riesgos inaceptables. Este objetivo se alcanza en la última etapa de la
gestión: la eliminación de los RR en repositorios apropiados. A esta etapa se la conoce
también como disposición definitiva. El objetivo de las etapas previas de la GRR es la
obtención de productos finales adecuados al sistema en el cual se eliminarán.

Existen actualmente diversas opciones para la eliminación de residuos radiactivos (RR),
que han sido desarrolladas y utilizadas en diferentes países, todos relativos a su eliminación
en formaciones geológicas. Al respecto, pueden discernirse dos grandes grupos: las que se
localizan en la superficie terrestre, ó próximos a ella, y se los denomina genéricamente
sistemas superficiales, y los que se ubican en profundidad. De los primeros existen una
variedad de experiencias y diseños, en la esfera de los RR de baja actividad ó intermedia,
mientras que de los segundos existen algunas experiencias limitadas, y actualmente está en
la fase de desarrollo y experimentación. No obstante, existe el consenso internacional que
los repositorios en profundidad son los sistemas adecuados para la aislación de los RR de
alta actividad y vida larga.

Ambos tipos de sistemas de eliminación presentan una característica común: utilizan el
concepto de barreras múltiples para la aislación de RR , acordes a los tiempos de
confinación requeridos para los distintos tipos de residuos (Ver capítulo "Criterios de
Seguridad Radiológica para la gestión de residuos radiactivos").

Se desarrollan a continuación los aspectos tecnológicos relevantes de este tipo de sistemas,
los criterios de selección y los requerimientos mínimos para la construcción de un
repositorio. En esta sección se desarrollan también los conceptos fundamentales para la
evaluación de seguridad de la eliminación de residuos radiactivos, necesaria para la
demostración de seguridad de estos sistemas, y requerida para las fases de diseño,
construcción, licénciamiento, operación y cierre.

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN EN SUPERFICIE

Se conocen con este término a instalaciones donde los residuos se ubican a pocos metros
por debajo de la superfice o por sobre la misma, en trincheras simples de tierra ó estructuras
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con barreras de ingeniería. La proximidad a la superficie condiciona notoriamente los tipos
de residuos a disponer en estos de sistemas, ya que sólo RR de actividad baja o intermedia
de corto período pueden disponerse de esta forma (dependiendo del tipo de barreras de
ingeniería utilizadas) . La proximidad a la superficie también condiciona los tiempos
requeridos para el control institucional ó los requerimientos especiales para el uso de la
tierra en el período posterior a dicho control, a fin de garantizar el decaimiento de los
nucleidos en forma controlada. En la tabla 1 se exponen los distintos repositorios existentes
en todo el mundo con sus características sobresalientes.

Sistemas simples de eliminación próximos a la superficie

Es el método más antiguo y simple de disposición superficial, ya que ha estado en práctica
desde los años '40. Originalmente consistía en el emplazamiento de los residuos sólidos, sin
barreras de ingeniería, directamente en trincheras excavadas, cubriendo los residuos con
una cubierta de material geológico. Actualmente se utilizan sistemas inspirados en estas
antiguas trincheras, a las cuales se le han incorporado el concepto de barreras múltiples,
mejorando de esta forma la aislación de los residuos.

Los tipos de barreras que se utilizan en nuestros días son: tambores metálicos recubiertos
con películas resistentes a la radiación y corrosión (útiles desde la fase de generación,
pasando por su colecta, almacenamiento, compactación y disposición final), solidificación
en una matriz estable (particularmente aquellos materiales que no se encuentran en estado
sólido), relleno entre tambores con materiales geológicos: arenas, arcillas, etc.; cubierta
superior con suelos, arcillas compactadas y otras cubiertas impermeables ( a fin de prevenir
el ingreso de agua).

Estos sistemas se ubican por encima del nivel freático, en medios geológicos con alto
contenido de arcillas y bajo gradiente hidráulico. Con estas características se logra mejorar
la aislación de los nucleidos por la disminución de la probabilidad del contacto del agua con
los residuos (vector de liberación de actividad) y ante una eventual liberación, la misma
quedará retenida en las arcillas del material subyacente (fundamentalmente aquellos
nucleidos que presentan especies químicas catiónicas).

Los eventos o procesos que pueden afectar adversamente estos sistemas son la erosión,
intrusión por animales o vegetación de raíces profundas. También debe prevenirse la
intrusión humana. Por estos motivos, el control institucional de estos tipos de sistemas
cumple un rol fundamental en el aislamiento de los residuos y su duración es la que limita
la actividad a disponer en este tipo de sistemas, quedando circunscripto a residuos de bajo
nivel de actividad.

Este tipo de sistemas fueron los primeros utilizados para la disposición de residuos
radiactivos de actividad baja. En la tabla 1 puede observarse que existen siete de estos
repositorios en instalaciones operativas.
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Sistemas de eliminación próximos a la superficie
con barreras de ingeniería

Los sistemas de este tipo son consecuencia de la evolución del tipo descripto con
anterioridad, al cual se le ha incorporado barreras de ingeniería de mayor durabilidad, y por
lo tanto, admite una mayor actividad, es decir, residuos de actividad intermedia y corto
período de semidesintegración.

La mayor diferencia con los sistemas descriptos en la sub-sección anterior es que la barrera
utilizada para mejorar la durabilidad del sistema es el hormigón: se construyen cubículos
con paredes y fondo de este material, de baja permeabilidad, por debajo ó encima del nivel
del terreno, y se les provee de un sistema de drenaje para el control del eventual ingreso de
agua. Los residuos se disponen en contenedores en una matriz cementicia, y a su vez, los
intersticios entre contenedores se rellenan con arcillas ó mezclas cementicias, formando en
general, bloques monolíticos. Para prevenir la infiltración de aguas se los provee con una
cubierta de baja permeabilidad, la cual se protege de los eventos climáticos por una cubierta
de material geológico y vegetación ó cubiertas resistentes a la erosión, según convenga. Los
bloques monolíticos se localizan habitualmente encima del nivel freático, pero existen
algunos sistemas de este tipo construidos debajo de este nivel. Este tipo de opción requiere
del uso de materiales de muy baja permeabilidad para asegurar una infiltración de agua
reducida y además, medidas adicionales para el control del ingreso de agua.

Este tipo de sistemas ofrecen períodos de aislación del orden de 200-300 años, y son
extensamente utilizados para la disposición de residuos radiactivos de actividad baja e
intermedia. En la tabla 1 puede observarse que hay dieciséis de estos repositorios en
operación y dos ya clausurados.

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN GEOLÓGICOS PRÓXIMOS
A LA SUPERFICIE

Los repositorios de este tipo se localizan en formaciones geológicas de baja permeabilidad a
profundidades de algunas decenas a cientos de metros. Son apropiados para la disposición
de residuos radiactivos de actividad baja e intermedia y de largos períodos de
semidesintegración, con niveles de actividad específica mayores que en los casos anteriores,
dado que la capacidad de aislación de estos sistemas es mayor que el de los presentados en
la sección previa.

Actualmente existen varios repositorios de este tipo en operación (ver tabla 1). En Suecia el
SFR está en operación desde 1988, fue construido en roca debajo del lecho marino, a 60
metros de profundidad, y con acceso desde tierra por una rampa. En Finlandia, está en
operación un repositorio de este tipo (Olkiluoto) y otro en construcción (Loviisa). En
Alemania, en Asse (mina de sal) se depositaron residuos de baja y media actividad hasta
1976. Actualmente en esta mina se están llevando a cabo investigaciones para la
disposición de residuos de alta actividad en formaciones salinas. En Alemania también está
en proceso de licénciamiento la construcción de un repositorio para residuos de actividad
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baja e intermedia en una mina de hierro abandonada (Konrad). Otros repositorios de este
tipo están en desarrollo en el Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

Tabla 1 - Estado de las instalaciones de eliminación de residuos de actividad baja e
intermedia en varios países en 1994

PAÍS

Australia
Bélgica
Bulgaria
Canadá
China
Rumania
U.S.A.

Brasil
China

Egipto
México
Noruega
Reino Unido
Rep. Korea
Suiza

Canadá
Alemania
USA

Finlandia

Argentina
Bulgaria
España
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Alemania
Hungría
India

Japan
Noruega
Pakistan

REPOSITORIO/SITIO

EN PROCESO DE SELECCIÓN

Illinois
Pensylvania

TIPO DE REPOSITORIO

DE SITIO
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.

Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.

CON SITIO SELECCIONADO
Abadia de Goias
Gobi, Gansu
Chanwan Bay, Guandong
Inshas
Laguna Verde
Himdaflen
Proximo a Sellafíeld (Nirex)
Kurop-do
Wellenberg

Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Ban. ing.-Proximo a superf.
Cavidad de una mina
Repositorio geológico
Cavidad de una mina
Cavidad de una mina

EN LICÉNCIAMIENTO
Chalk River
Konrad
Boyd County, Nebraska
Fackin Ranch, Texas
Ward Valley, California

EN CONSTRUCCIÓN
Loviisa

EN OPERACIÓN
Ezeiza(1970-)
Novi Han
ElCabril(1992-)
Segiev Posad
Olkiluoto (1992-)
Centre de l'Aube (1992-)
Morsleben(1981-)
RHFT Puspokszüágy
Trombay (1954-)
Tarapur(1968-)
Rajasthan(1972-)
Kalpakkam(1974-)
Narora(1991-)
Kakrapar (1992-)
Rokkasho-mura (1992-)
Kjeller (1970-)
Kanupp(1971-)
Pinstech

Barr. ing.-Proximo a superf.
Cavidad de una mina
Ban. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.

Cavidad de una mina

Barr. ing./Simple-Prox. a superf
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Cavidad de una mina
Barr. ing.-Proximo a superf.
Cavidad de una mina
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Ban. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Barr. ing.-Proximo a superf.
Simple - Próximo a superficie
Simple - Próximo a superficie
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Polonia
Rumania
Sud-Africa
Suecia
Reino Unido
USA

Viet Nam

Francia

Rep.Checa
USA

Rozan
Baita-Stei
Vaalputs (1986-)
Forsmark (1988-)
Drigg (1959-)
Barnwell, South Carolina (1971-)
Hanford, Washington (1965-)
Dalat

EN CLAUSURA
Centro de la Manche (1969-1994)

CLAUSURADOS
Alcazar, Hostin (1953-1965)
Beatry, Nevada (1962-1992)

Barr. ing.-Proximo a superf.
Repositorio Geológico
Simple - Próximo a superficie
Cavidad de una mina
Simple y Barr.Ing.- Próx. a super
Simple - Próximo a superficie
Simple - Próximo a superficie
Barr, ing.-Proximo a superf.

Barr. ing.-Proximo a superf.

Cavidad de una mina
Barr. ing.-Proximo a superf.

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN GEOLÓGICOS PROFUNDOS

El objetivo básico de la eliminación de residuos radiactivos es mantenerlos aislados de la
biosfera durante el período necesario para que la actividad contenida decaiga
suficientemente. En este momento existe un consenso internacional de que la eliminación
de RR de alta actividad (RRAA), acondicionados en forma sólida y ubicados en
formaciones geológicas profundas con características adecuadas a ese fin, es una solución
que presentará para las generaciones presentes y futuras riesgos que no serán mayores que
los riesgos aceptados normalmente en la vida diaria. Actualmente no hay repositorios de
este tipo de operación, pero sí diseños en un estado avanzado de elaboración, en una fase en
demostración de seguridad a nivel de laboratorios subterráneos.

En la aislación de los RRAA se prevee utilizar barreras múltiples. Las que se consideran
adecuadas son las siguientes:

* inclusión de los residuos en una matriz estable, de muy baja tasa de disolución, alta
tasa de disipación térmica, resistente a las radiaciones y a los impactos térmicos y
mecánicos. Entre las matrices con estas características la más estudiada (e incluso ya
utilizada a escala industrial) es el vidrio borosilicato; otras alternativas en desarrollo
son materiales cerámicos, esferas de vidrio dispersas en matriz metálica (Vitro-met),
roca sintética (SYNROC), etc. En el caso de disposición directa de elementos
combustibles irradiados el óxido de uranio formaría una matriz adecuada para la
contención de los productos de fisión,

** contenedor, que garantice la aislación absoluta de los residuos durante los primeros
1000 años de depósito, con tasas de corrosión aceptables para este fin, para lo cual se
utilizan contenedores compuestos por más de un material, actuando alguno de ellos
como blindaje contra las radiaciones,

*** disposición en una formación geológica continental estable, en profundidad, En
varios países están en estudio diversos tipos de roca: graniticas, sedimentarias,
formaciones salinas (cristalinas) y volcánicas,
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**** relleno de las instalaciones excavadas a fin de restituir al medio geológico las
características mecánicas e hidrológicas, Para este fin se utilizan materiales
arcillosos (tipo bentonita), que poseen una elevada capacidad de retención de
radionucleidos y constituyen amortiguadores geoquímicos.

La aislacion que ofrece la combinación de las barreras antes mencionadas está en el orden
de 105 - 106 años, tiempo suficiente para que los nucleidos presentes en los residuos de alta
actividad decaigan a niveles despreciables. En este contexto, las propiedades del medio
geológico son usualmente los factores controlantes en la seguridad a largo plazo de los
sistemas de eliminación, sin embargo, las barreras adicionales juegan un rol muy
importante en la seguridad de todo el sistema.

Los requisitos particulares que debe reunir un repositorio deben definirse en base a un
análisis caso por caso, pero al menos, su profundidad debe ser de varias centenas de metros.
Los criterios específicos para su emplazamiento y diseño son:

• estar ubicado a una profundidad suficiente, de forma tal de proteger los RR de
intrusiones involuntarias o accidentales, y dificultar las intrusiones intencionales,

• estar localizado en formaciones rocosas con condiciones hidrogeologicas favorables (de
baja permeabilidad, con flujos de agua muy bajos), en áreas geológica y sísmicamente
estables, y sin alteraciones petrográficas severas

• ser compatibles con las propiedades físicas y químicas de los RR y sus contenedores,

• actuar como barrera, física y química, contra la movilización y migración de nucleidos
contenidos en los RR,

• no presentar recursos mineros o petroleros, actuales ni potenciales

En cuanto a la fase de diseño y construcción se debe tener presente el criterio de
introducción de mínimas alteraciones en la formación geológica, que implica:

• mínima cantidad de aberturas entre el exterior y el repositorio

• preferencia por el uso de técnicas de perforación sin explosivos

• limitación de la temperatura máxima de la roca por distanciamiento adecuado de los
contenedores y galerías

Las formaciones actualmente en estudio son: domos o lechos de sal (Alemania y Estados
Unidos) , granitos o rocas cristalinas (Finlandia, Suecia y Suiza), sedimentos arcillosos
(Bélgica) y rocas volcánicas (Estados Unidos). Son varios los países que están efectuando
estudios sobre varios tipos de roca (Francia, España y Japón).
En nuestro país se efectuaron investigaciones en roca granítica (en Sierra del Medio,
próxima a la localidad de Gastre). Actualmente este proyecto está desactivado.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Sistemas de eliminación y su análisis de seguridad - 6



EVALUACIONES DE SEGURIDAD DE LA ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Las Evaluaciones de Seguridad (ES) de la Eliminación de Residuos Radiactivos son
necesarias, a fin de verificar si los sistemas empleados están en conformidad con el criterio
radiológico vigente. Mediante la metodología de trabajo desarrollada para efectuar las ES se
estima la "performance"1 de los sistemas involucrados, en términos cuali-cuantitativos, y se
efectúan proyecciones con la finalidad de alcanzar el objetivo general que persiguen las ES:

"Garantizar a la comunidad que la seguridad de los sistemas para la eliminación de
residuos radiactivos está en conformidad con el criterio radiológico vigente"

Para lograr alcanzar este objetivo, se utiliza una metodología, cuyos objetivos particulares
son:

• Analizar el comportamiento esperado de los subsistemas que conforman el repositorio,
en particular, los aspectos relacionados con la seguridad del mismo, y fundamentalmente
las posibilidades de cualquier retorno de los radionucleidos al hombre, utilizando, de ser
necesario modelos de simulación que permitan prever los distintos estados posibles del
sistema.

• Comparar los resultados del análisis de seguridad con los criterios radiológicos y de
aceptabilidad.

Esta metodología presenta la particularidad de tener multiplicidad de utilidades: en el
diseño permite identificar posibles mejoras al sistema y aquellos aspectos que requieren
mayor investigación; en la etapa de licénciamiento, provee herramientas que permiten
tomar decisiones.

ALCANCE Y PROPOSITO

Las evaluaciones de seguridad avanzan de estudios genéricos a específicos de un sitio
particular, a medida que se avanza en la adquisición de información sobre el
comportamiento de los materiales y subsistemas involucrados. Constituye un trabajo
iterativo que permite realimentar el proceso con un mayor grado de conocimiento de los
posibles fenómenos asociados.

Las evaluaciones genéricas son útiles para:

• tomar decisiones programáticas con el objeto de escoger un diseño conceptual

• tomar decisiones acerca de la factibilidad del concepto de disposición

• tomar decisiones acerca del uso apropiado de los recursos disponibles

Performance: Término inglés, aceptado recientemente por la Real Academia. Anteriormente se traducía por
"desempeño", que realmente cubre limitadamente el concepto.
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Las evaluaciones específicas son necesarias para tomar decisiones que afecten el
emplazamiento, el diseño y el licénciamiento para la construcción, operación, cierre y
sellado de un repositorio.

Las evaluaciones se efectúan de dos formas :

• partiendo de los criterios de aceptabilidad, haciendo el camino inverso, para determinar
las especificaciones de la performance de los componentes del sistema (ejemplos: espesor
del sistema geológico requerido, tasa de corrosión aceptable del contenedor, tasa de
lixiviación de la matriz aceptable, etc.)

• partiendo de las características del sistema se determina su performance esperada, y se
los compara con los criterios de aceptablididad establecidos.

Estas dos aproximaciones son complementarias y
usadas en un proceso iterativo

Durante este proceso pueden evaluarse los efectos de mejoras potenciales de todo el sistema
de barreras naturales y de ingeniería provisto respecto a la solución 'tan bajo como sea
razonablemente alcanzable' para las consecuencias en un futuro, teniendo en cuenta
factores económicos y sociales actuales.

Para llevar a cabo estas ES se requiere de un grupo interdisciplinario, para cubrir los
aspectos técnicos, trabajando a través de todas las fases de un repositorio: planeamiento,
diseño y licénciamiento.

En particular, para un Organismo Regulatorio, los resultados de las ES pueden ser
utilizados para los siguientes propósitos:

• Determinar si un sitio es adecuado para la construcción de un repositorio y , en
consecuencia, su operación y clausura, en concordancia con los criterios relevantes de
aceptabilidad

• Evaluar si los sistemas y medidas de protección y/o prevención asociados funcionarán de
acuerdo a lo propuesto (contención, barreras, estabilidad del sistema, etc.)

• Determinar límites autorizados y específicos para el diseño, operación y vigilancia del
repositorio (P.e. requerimientos para el acondicionamiento de los residuos, límites de
temperatura, niveles de exposición, etc.)

• Verificar la concordancia con los criterios de seguridad convencional y para la
protección ambiental y de los recursos

• Evaluar el impacto radiológico debido al depósito

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Sistemas de eliminación y su análisis de seguridad - 8



¿Cuándo es necesario efectuar evaluaciones de seguridad?

Se requiere efectuar ES en todas las fases de la vida de un repositorio debido a la
multiplicidad de beneficios obtenidos, tal como fue expuesto en la subsección anterior. En
cada una de las etapas se va avanzando en un mayor grado de conocimientos requeridos.

Es conveniente destacar la importancia de las ES en las siguientes etapas:

• Diseño conceptual

• Estudios de Emplazamiento: Evaluaciones preliminares del sitio, luego, específicas del
sitio y, al finalizar, para la confirmación del sitio

• Diseño del sistema de eliminación: en base a criterios de seguridad convencional y
radiológica

• Licénciamiento : para construcción, operación, cierre y clausura

Estas distintas etapas requieren diferentes grados de detalle, por lo que el proceso será
iterativo: partiendo de datos y modelos generales, se llegará a datos y modelos específicos
del sitio.

Esta evolución depende de las posibilidades de acceder a datos propios del sitio para su
utilización en modelos que simulen el comportamiento del repositorio y el medio que los
circunda.

"El proceso de E.S. de un sistema requiere de un análisis de los fenómenos combinados
que podrían reducir la efectividad de la aislación brindada por el repositorio"

SÍNTESIS DEL PROCESO

• Caracterización del sistema propuesto: Tipo de residuo, diseño del repositorio, medio
geológico, otras barreras, interacciones entre todos los subsistemas.

• Análisis de escenarios: Identificación y definición de los fenómenos que podrían iniciar
y/o influenciar la liberación y el transporte de radionucleidos desde la fuente al hombre,
provee por lo tanto las condiciones de contorno para el análisis subsiguiente.

• Análisis de consecuencias: Involucra la estimación del transporte de radionucleidos de la
fuente al hombre y de las dosis resultantes, utilizando las descripciones del sistema
resultantes del análisis de escenarios.

• Análisis de incertezas de datos, escenarios y modelos: Involucra la sensibilidad de los
modelos a los valores de los parámetros y la validación de los mismos.
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• Comparación de los resultados del análisis de consecuencias con los criterios de
aceptabilidad relevantes: Completa la evaluación de seguridad.

El aspecto más importante de esta metodología la constituye la retroalimentación de
todos estos elementos del análisis y su iteración a través de todas las fases de un repositorio:
diseño conceptual, emplazamiento, diseño de detalle y licénciamiento.

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

En la esfera de las ES, se define como escenario a la concatenación de fenómenos
relevantes de un proceso.

Cuando se analiza la evolución probable de los repositorios pueden identificarse varios
tipos de situaciones que pueden producir una liberación de los radionucleidos contenidos, y
en algunos casos aumentar esas liberaciones y el flujo de los mismos.

Para llevar a cabo esta tarea es necesario:

• Identificar los fenómenos relevantes: Estos pueden ser: efectos de eventos o procesos
naturales (flujo de agua, erosión, fallas etc.), efectos de actividades humanas
(intrusión directa inadvertida, alteraciones de la hidrología, perforaciones, minería, etc.)
y efectos combinados (residuo + repositorio): térmicos, químicos, mecánicos,
radiaciones, etc.

• Tomar en cuenta los de contribución significativa: Uno de los aspectos más
importantes del análisis de escenarios es la identificación de los fenómenos que podrían
contribuir en forma significativa y la de eliminar aquellos que tendrían una contribución
despreciable ya sea por que su probabilidad de ocurrencia ó sus consecuencias
potenciales fuesen insignificantes, para luego,

• Predecir las condiciones resultantes

El análisis de escenarios se puede efectuar de dos formas distintas:

• Determinísticamente: De esta forma, se determina si son posibles ciertos procesos y se
predicen las condiciones resultantes si es que ocurren esos procesos. Esta metodología
requiere de un conocimiento de las relaciones explícitas entre los diversos procesos y
componentes del sistema.

• Probabilísticamente: Involucra técnicas estadísticas para el estudio de los efectos
posibles. Pueden tratarse estadísticamente parámetros cuyos valores son inciertos,
eventos cuyas ocurrencias son aleatorias y situaciones que pueden o no presentarse. Se
usan generalmente cuando no se puede efectuar un modelado determinístico o no puede
resolverse analíticamente.
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ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

Su objeto es determinar las dosis o los riesgos del hombre como resultado de la
eliminación de RR en el sistema en estudio.

Se circunscribe habitualmente a la fase post-operativa. Involucra cálculos de la liberación,
dispersión y transporte de radionucleidos desde los residuos a través de las barreras de
ingeniería, el repositorio, la geosfera y la biosfera, y finalmente los cálculos de dosis/riesgo.
Requiere del desarrollo de modelos que cuantifiquen las consecuencias de los fenómenos
significativos: modelos físicos, químicos, hidrológicos, que luego por simulación
matemática del sistema real simplificado, permiten arribar a resultados numéricos. Los
modelos se basan en la caracterización del sistema y en los resultados del análisis de
escenarios, que provee las condiciones y los fenómenos que se requiere simular.

Una simulación matemática global resulta muy dificultosa, por lo tanto, se analizan y
modelan separadamente los diversos subsistemas que conforman el repositorio.

Los modelos requeridos habitualmente son:

• Inventario de radionucleidos

• Liberación del residuo (matriz y contenedor)

• Liberación del repositorio

• Transporte a través de la geosfera

• Transporte a través de la biosfera

• Intrusión humana

• Incorporación y dosis al hombre

Es importante acompañar los resultados con un análisis de incertezas, de sensibilidad y
por la verificación y validación de los modelos.

Tipos de datos necesarios para los modelos

• Características de los residuos:

Actividad, en función del tiempo
Cantidad
Especies químicas presentes
Generación de calor, en función del tiempo

• Características del contenedor
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Mecánicas
Químicas

• Características del repositorio

Dimensiones
Material estructural
Material de relleno

• Características de la seosfera

Geológicas
Hidrogeológicas
Geoquímicas

• Características de la biosfera

Acuáticas
Terrestres
Demográficas
Atmosféricas

Tabla 2 - Principales estudios de seguridad integrados para RRAA y combustible quemado

ESTUDIO

KBS-3
Suecia

GEWAHR
Suiza

AECL
Canadá

PAGIS
CEC

(Comunidad
europea)

CARACTERÍSTICAS

Combustible Agotado
Roca cristalina

Determinístico y Conservativo

RRAA vitrificados
Roca cristalina

Determinístico y Conservativo

Combustible Agotado
Roca cristalina
Probabilística

RRAA
Arcilla (Bélgica)
Granito (Francia)
Sal (Alemania)

Debajo lecho marino
Determinístico y probabilístico

RESULTADOS

Luego de una revisión nacional e
internacional se juzgó el sistema factible
y seguro

Se aceptó metodología de evaluación. Se
solicitaron estudios de verificación de
datos de campo y de perturbaciones
potenciales del sistema

Resultados preliminares indican que
puede alcanzarse el riesgo límite de 10 "6.
Se está en un proceso de revisión pública.

Conclusiones: no hay dudas acerca
de la posibilidad de lograr una
eliminación segura de RRAA en
cualquiera de las formaciones
escogidas
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Tabla 3 - Principales proyectos internacionales de relevancia

PROYECTO

PAAG

PSAG

TDB
HYDROCOIN

INTRAVAL

BIOMOVS

PAGIS/
PACOMA

CHEMVAL

MIRAGE

NWAG

NSARS

BIOMASS
ISAM

CARACTERÍSTICAS

Performance Assessment Advisory Group
Promover la calidad y coherencia en metodologías de
evaluación
Probabilistic System Assessment Group
Intercambio de información
Ejercicio de verificación
Thermochemical Data Base
Verificación y validación de Códigos y modelos para calcular
movimiento de aguas subterráneas
Validación de modelos de transporte de radionucleidos en la
geosfera
Validación de modelos biosféricos para probar modelos
usados para determinar transferencia ecológica y
bioacumulación de nucleidos y otras sustancias
Evaluación de performance de sistemas geológicos de
aislación. Multinacional: Sal, Roca Cristalina, Arcilla, y
debajo de lecho marino
Verificación de programas para el cálculo de especies
químicas posibles
Desarrollo de métodos y datos para la evaluación de la
migración de nucleidos
Natural Analogue Working Group
Discusión de programas y aplicabilidad de análogos naturales
Verificación y validación de modelos para la evaluación de
seguridad de repositorios superficiales para residuos de baja
actividad
Modelado biosférico y metodologías de evaluación
Implementación de metodologías de evaluación de seguridad
de repositorios superficiales para residuos de baja actividad

PARTICIPANTES

Miembros de
OECD/NEA

Miembros
NEA

NEA
NEA

NEA

13 países,
dirigido por Inst.

Raioprotección Sueco
Miembros EC

Miembros EC y otros

Miembros EC y otros

De todo el mundo
Fondos:CEC

16 miembros IAEA

IAEA
IAEA

BIBLIOGRAFÍA

OCDE/NEA - "The environmental and Ethical Basis of Geological Disposal" - A collective
opinion of the NEA Radioactive Waste Management Committee, 1995, Paris.
OIEA - "Shallow Ground disposal of Radioactive Wastes" - A Guidebook - Safety Series
No. 53, Vienna 1981.
OIEA - "Acceptance Criteria for Disposal of Radioactive Wastes in Shallow Ground and
Rock Cavities" - Safety Series No. 71, Vienna 1985.
OIEA - "Site Investigations for Repositories for Solid Radioactive Wastes in Shallow
Ground" - Technical Reports Series No. 216, Vienna, 1982.
OIEA - "Radioactive Waste Management" - An IAEA Source Book - Vienna, 1992.
OIEA - "Report on Radioactive Waste Disposal" - Technical Reports Series No. 349,
Vienna, !993.
OIEA - "Review of available options for low level radioactive waste disposal" - IAEA-
TECDOC-661, 1992.
Savage, David , Ed. - "The Scientific an Regulatory Basis for the Geological Disposal of
Radioactive Waste", John Wiley & Sons, England, 1995.
OIEA - "Safety Assessment for the Underground Disposal of Radioactive Wastes", Safety
Series No.56, Vienna, 1981

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Sistemas de eliminación y su análisis de seguridad - 13



OIEA - "Underground Disposal of Radioactive Wastes - Basic Guidance", Safety Series
No.54, Vienna, 1981
OIEA - "Concepts and Examples of Safety Analyses for Radioactive Waste Repositories in
Continental Geological Formations", Safety Series No.58, Vienna, 1983.
OIEA - "Criteria for Underground Disposal of Solid Radioactive Wastes", Safety Series
No.60, Vienna, 1983
OIEA - "Guidance for Regulation of Underground Repositories for Disposal of Radioactive
Wastes", Safety Series No.96, Vienna, 1989
OIEA - "Design, Construction, Operation, Shutdown and Surveillance of Repositories for
Solid Radioactive Wastes in shallow Ground", Safety Series No.63, Vienna, 1984
OECD - "Safety Assessment of Radioactive Waste Repositories"- Proceedings of a
Symposium held at Paris, OECD, Paris- Oct. 1989.
OECD/NEA - "Risks associated with human intrusion at radioactive waste disposal sites",
Proceedings of a Workshop held at Paris, OECD, Paris, Jun.1989.
OECD/NEA - "Systematic approaches to Scenario development", Paris 1992.
OECD/NEA - "Review of Safety Assessment Methods", Paris 1991.

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS - Sistemas de eliminación y su análisis de seguridad - 14



TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

ASPECTOS FUNDAMENTALES

INTRODUCCIÓN

Los materiales radiactivos se utilizan en forma de combustible nuclear en más de 400
centrales nucleares de potencia en operación alrededor del mundo para la generación de
energía eléctrica, y en gran cantidad de reactores para investigación, capacitación y
entrenamiento, y producción de radioisótopos.

Los radioisótopos se emplean en investigaciones sobre contaminación y fertilidad del
suelo, en la lucha contra insectos y plagas, y en la conservación de alimentos. Es muy
difundido el uso de la radiación en procesos terapéuticos tales como el tratamiento de
diversas formas de cáncer y en ciertas disfunciones de la glándula tiroides, así como en
múltiples técnicas de diagnóstico.

Prácticamente todas las industrias emplean, de una forma u otra, radioisótopos y
radiaciones. Los radioisótopos se utilizan, por ejemplo, en sensores de detectores de humo.
Fuentes mayores de radiación se utilizan en radiografía industrial para realizar inspecciones
de productos terminados mediante ensayos no destructivos, como por ejemplo la detección
de defectos y fisuras en estructuras metálicas. El empleo de técnicas nucleares ya es
corriente en la geoquímica y la geofísica, por ejemplo, en la prospección de petróleo, y se
utilizan cada vez más en exploración de minerales.

En las sociedades modernas se utilizan abundantemente materiales peligrosos. Casi
siempre estos materiales deben ser transportados desde donde se los extrae, fabrica o
almacena hasta algún otro sitio para su posterior utilización o evacuación. Las estadísticas
del tráfico mundial de mercancías peligrosas indican que su magnitud es considerable.
Sustancias explosivas, combustibles, corrosivas, tóxicas y de otras características
peligrosas se transportan intensamente. El transporte de materiales radiactivos representa
una pequeña fracción del total. Aún así, se estima que se transportan cada año en el mundo
más de diez millones de bultos que contienen materiales radiactivos. De éstos, la mayor
parte sólo contiene pequeñas cantidades que se usan para fines muy diversos.

Las expediciones de materiales radiactivos pueden clasificarse en dos grupos: expediciones
relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y expediciones de materiales radiactivos
utilizados en investigación, industria y medicina. Se denomina expedición al traslado
específico de una remesa desde su origen hasta su destino y remesa a cualquier bulto o
bultos o carga de materiales radiactivos que presente un remitente para su transporte.
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EXPEDICIONES RELACIONADAS CON EL CICLO
DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

En Argentina, dado que el ciclo de combustible nuclear está basado en uranio natural y no
se dispone aún de plantas de reprocesamiento de elementos combustibles irradiados, el
transporte prácticamente se limita a minerales y concentrados de uranio, pasta amarilla
(yellow cake), dióxido de uranio (UO2) y elementos combustibles no irradiados (nuevos).
Estas expediciones son transportadas por carretera, en bultos Industriales para materiales
de baja actividad específica. Los residuos consolidados de baja actividad, también son
transportados por carretera en tambores metálicos que cumplen los requisitos aplicables a
los bultos Industriales. La terminología utilizada aquí se explica en el apartado
correspondiente a Tipos de bulto.

Ocasionalmente, se llevan a cabo transportes de elementos combustibles no irradiados de
uranio enriquecido para reactores de investigación, en bultos del Tipo A o Tipo B según
corresponda, que cumplen además los requisitos de diseño para sustancias físionables.

EXPEDICIONES DE MATERIALES RADIACTIVOS UTILIZADOS
EN MEDICINA, INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN

Entre las expediciones de materiales radiactivos utilizados en industria, medicina
(telegammaterapia) e investigación, una gran parte está constituida por cápsulas selladas
que contienen iridio 192, cesio 137 o cobalto 60, que se transportan en bultos del Tipo B
por vía terrestre o acuática.

Por otra parte, una gran variedad de productos radiofarmacéuticos son continuamente
provistos a los usuarios en bultos del Tipo A desde los centros de producción o
almacenamiento por vía aérea o terrestre. Entre los productos más utilizados se pueden
mencionar los generadores de molibdeno - tecnecio, y los compuestos de yodo 131.

Los residuos radiactivos de baja actividad están constituidos por lo general de desechos
provenientes de laboratorios y centros médicos, tales como guantes, ropa de protección y
bolsas de plástico. Dichos desechos tienen un nivel tan bajo de radiactividad que no
requieren requisitos severos para el diseño de su embalaje, por lo que generalmente se los
transporta por vía terrestre en tanques metálicos estándar que cumplen los requisitos para
bultos Industriales.

La categoría de los bultos Exceptuados provee la manera económica y segura de
transportar pequeñas cantidades de materiales radiactivos, tales como equipos para
radioinmunoensayo o muestras de radioisótopos.
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MAGNITUD DEL TRANSPORTE

Se estima que hay un total de 10.000 expediciones anuales en promedio, de las cuales 522
expediciones están relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y 9.450 expediciones
corresponden a materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina. La
figura 1 y el cuadro 1 que figuran a continuación muestran un resumen de los porcentajes
relativos de dichas expediciones y sus características principales.

PROMEDIO
MATERIAL

INVESTIGACIÓN,
MEDICINA E
INDUSTRIA

94%

ANUAL D
RADIACT

E EXPEDICIONES DE
IVO EN ARGENTINA

CICLO DE
COMBUSTIBLE

6%

Figura 1 - Transporte de material radiactivo en Argentina

Cuadro 1 - Expediciones de material radiactivo en Argentina (promedio anual)

EXPEDICIONES
DE MATERIALES

DEL

CICLO DE

COMBUSTIBLE

NUCLEAR

USADOS EN

MEDICINA,

INDUSTRIA E

INVESTIGACIÓN

MATERIAL
RADIACTIVO

165 ta de concentrados
de uranio natural

120 tn de polvo de UO2

Elementos combustibles
nuevos para la CNAI

Elementos combustibles
nuevos para la CNE

Residuos radiactivos de bajo
nivel de la CNA I, la CNE y

el Centro Fabril Córdoba
UF6 o elementos combustibles

sin irradiar para
reactores de investigación

Radiofármacos

Cápsulas selladas de
60,-, 192T

Co e Ir
Residuos radiactivos de

bajo nivel y aparatos con
pequeñas fuentes

TIPO DE
BULTO

Industrial
(tambores)
Industrial
(tambores)

Industrial

Industrial

Industrial
(tambores)

Tipo A para
sustancias
fisionables

Tipo A

TipoB

Exceptuado o
Industrial

CANTIDAD
POR BULTO

150 kg

200 kg

15 EE.CC. con
2.300 kg U natural

36 EE.CC. con
720 kg U natural

200 kg

Variable

Orden de
10"2TBq

(300 mCi)
Variable desde
4 a 4 103TBq
(102al05Ci)

Variable

EXP.
POR
AÑO

50

40

12

10

410

Ocasio-
nalmente

8.400

550

500
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REGLAMENTACIÓN APLICABLE

En general, el público no conoce los riesgos potenciales que entraña el transporte de
mercancías peligrosas. Cada vez que ocurre un incidente o accidente que afecta a tales
mercancías, cause o no lesiones, muerte o contaminación del medio ambiente, se reclaman
leyes o reglamentos más estrictos, pero el público sabe poco de las normas y reglamentos
nacionales e internacionales que ya existen.

Las normas que reglamentan el transporte de sustancias peligrosas, tales como explosivas,
inflamables, tóxicas o radiactivas, tienen por objeto brindar una adecuada protección contra
los riesgos inherentes a dicho transporte. Globalmente estas normas pueden clasificarse en
dos categorías; aquellas que regulan aspectos comunes del transporte (como por ejemplo
los referentes a cuidado de los vehículos, calificación de los conductores de un vehículo de
carretera o segregación entre ciertas sustancias peligrosas y sustancias alimenticias) que
son de aplicación a todas las clases de mercancías peligrosas, y aquellas que son
específicas para una dada clase de sustancia peligrosa.

La publicación N° 6 de la Colección Seguridad del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), "Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos", en
adelante "el Reglamento", es un conjunto de requisitos específicos para el transporte de
material radiactivo. Legalmente dicho documento es de aplicación obligatoria a las
operaciones del Organismo o a las que se ejecuten por orden y cuenta de él, pero en la
práctica se ha convertido en la guía que gobierna el transporte internacional de los
materiales radiactivos. No sólo es referenciado en las recomendaciones internacionales y en
los reglamentos de organizaciones de transportistas (Naciones Unidas, Organización
Marítima Internacional, Asociación de Aviación Civil Internacional, Asociación del
Transporte Aéreo Internacional, etc.), sino que todas las reglamentaciones nacionales son
coherentes con él.

En lo que hace a reglamentos nacionales, los países han seguido distintos sistemas, acordes
con su historia y marco jurídico, para establecer las normas que regulan el transporte de
sustancias peligrosas y, en particular, el de sustancias radiactivas. En lo que hace a
materiales radiactivos algunos países tienen reglamentos nacionales que difieren en su
forma, aunque no en su esencia, del Reglamento del OIEA (por ejemplo, el caso de Estados
Unidos de América), y la mayoría han adaptado en forma más o menos directa dicho
documento, o sus requisitos, como reglamentos nacionales (es el caso de Australia, Japón,
Chile, Argentina, etc.). En general, las diferencias entre las reglamentaciones nacionales y
el Reglamento del OIEA quedan limitadas; a ciertos requisitos administrativos (por
ejemplo, registro o notificación), y a normas complementarias (tales como instrucciones
para emergencia, frecuencia de inspección de embalajes, etc.).

Después de la publicación de la primera edición del Reglamento del OIEA en 1961 y
basándose en la experiencia adquirida, se publicaron revisiones en 1965, 1967, 1973, 1979,
1985, 1990 y 1996. El OIEA contempla realizar revisiones mayores del Reglamento cada
diez años y la historia muestra que hay un lapso de tiempo de tres a cinco años entre la
publicación de la revisión y su adopción por las organizaciones internacionales pertinentes
y por los Estados Miembros. Desde diciembre de 1993 en Argentina se encuentra en
vigencia la Edición de 1985 (enmendada en 1990), publicada en 1991 donde están
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incluidas todas las modificaciones a la Edición de 1985 del Reglamento, que fue editada en
español, francés, inglés y ruso. El presente trabajo se refiere a esta última revisión, cuya
aplicación a nivel prácticamente mundial comenzó en 1991 y actualmente está en vigencia
en todos los países y organismos internacionales. En diciembre de 1996 fue publicada la
Edición de 1996 del Reglamento del OIEA en idioma inglés. Durante el año 1997 dicha
edición se publicará en los demás idiomas oficiales del OEEA. Se prevé que la Edición de
1996 del Reglamento sea adoptada por los países y los organismos internacionales hacia
principios del año 2001. Por ello, en el presente trabajo sólo se explicarán los requisitos
relevantes estipulados en la Edición de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento, ya que
es probable que se continúe aplicándose hasta el año 2001.

Cuando se realizan actividades relacionadas con el transporte de materiales radiactivos es
posible que se produzcan situaciones no deseables, con o sin consecuencias radiológicas,
en condiciones normales o accidentales. Con el objeto de establecer un adecuado grado de
control sobre los aspectos de seguridad radiológica del transporte de material radiactivo por
vía pública que pueden afectar a las personas, las cosas y el medio ambiente, es necesario
que dicha actividad sea reglamentada y controlada por una Autoridad Competente. En
Argentina la Autoridad Competente de aplicación es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Se
denomina Autoridad Competente a la autoridad nacional designada o de otra forma
reconocida como tal, para que entienda en cualquier cuestión relacionada con el
Reglamento del OIEA.

El transporte de material radiactivo se practica desde hace unos 45 años y gracias a la
severidad y aplicación a nivel nacional e internacional de las normas que lo regulan, la
seguridad de dicha práctica ha evitado la irradiación o contaminación de personas, cosas y
medio ambiente.

En Argentina desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en
el año 1950, por Decreto N° 10936/50, se ha seguido una política en armonía con la
comunidad internacional en los aspectos normativos relacionados con el uso pacífico de la
energía nuclear, siendo en este sentido Argentina el país líder en América Latina. Por ello,
la CNEA ha aplicado desde su creación normas para reglamentar el transporte de material
radiactivo en el país. Actualmente, todo transporte de materiales radiactivos debe
efectuarse de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos" del OIEA, cuya Edición de 1985 (enmendada en 1990) se encuentra
vigente desde el 11 de diciembre de 1993 por la Resolución del Directorio de la CNEA N°
169/93. Por el Decreto 1540/94, se transfirieron desde el Io de enero de 1995 al Ente
Nacional Regulador Nuclear (Autoridad Regulatoria argentina) las funciones fiscalizadoras
entre las que se hallan la verificación del cumplimiento con dicho reglamento. Por último,
por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y el Decreto N° 358 del Poder
Ejecutivo Nacional a partir del 23 de abril de 1997 las funciones mencionadas se han
transferido a la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina.

Al igual que otras autoridades nacionales e internacionales, la Autoridad Regulatoria
Nuclear argentina dirige su atención al control de riesgos con vistas a minimizar los
incidentes o accidentes, y a mitigar sus consecuencias. Estas medidas incluyen la
imposición de requisitos especiales de diseño, selección, manipulación, marcado y
etiquetado de los embalajes y de garantía de calidad, en especial procedimientos de
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inspección y mantenimiento de bultos. Asimismo, se llevan a cabo inspecciones durante el
diseño, la fabricación y la expedición, y de la documentación correspondiente.

Existen, además, reglamentaciones nacionales e internacionales que regulan el transporte
de materiales peligrosos por vía terrestre, aérea y acuática y que, en lo relativo a los
materiales radiactivos coinciden con el Reglamento del OIEA. Un resumen de tales
reglamentaciones y sus autoridades nacionales de aplicación competentes se aprecian en la
tabla 1 adjunta.

Tabla 1 - Reglamentación para el transporte de material radiactivo en Argentina

Vía utilizada

Terrestre, acuática
y aérea

Terrestre (carretera
y ferrocarril)

Acuática

Aérea

Norma aplicada

Reglamento para el transporte
seguro de materiales radiactivos

(Organismo Internacional de Energía
Atómica)

Transporte de materiales
peligrosos. Reglamento

(Secretaría de Transporte)
Código marítimo internacional de

mercancías peligrosas
(Organización Marítima

Internacional)
Instrucciones técnicas para el

transporte sin riesgos de
mercancías peligrosas por vía aérea

(Asociación de Aviación Civil
Internacional)

Autoridad de aplicación
competente

Autoridad Regulatoria
Nuclear

Secretaría de Transporte
(Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos)

Prefectura Naval Argentina

Fuerza Aérea Argentina

Se considera necesario mencionar que el Reglamento del OIEA, obligatorio en la mayoría
de los países, indica "qué" debe realizarse para lograr un nivel aceptable de seguridad
durante el transporte de tales materiales. Complementa este documento una publicación de
actualización anual, "Autoridades Nacionales Competentes para conceder aprobaciones y
autorizaciones para el transporte de materiales nucleares".

Además, los siguientes documentos de la Colección Seguridad (C.S.) del OEEA, si bien no
tienen valor reglamentario, son elementos de consulta útiles para la aplicación del
Reglamento del OIEA: i) el manual explicativo, C.S. N° 7, ha sido realizado con el fin de
proporcionar explicación y asesoramiento, o sea el "por qué", de ciertas disposiciones
relevantes del Reglamento; ayuda a la comprensión de los requisitos regúlatenos, y
promueve su cumplimiento, aceptación por el público y posterior desarrollo, ii) el manual
de consulta, C.S. N° 37, contiene información sobre los requisitos técnicos del Reglamento
y sobre métodos y tecnología que pueden utilizarse para satisfacerlos, es decir, considera
"cómo" llevar a cabo satisfactoriamente los requisitos relevantes del Reglamento, indica
una de las formas de lograr el cumplimiento con los requisitos y no la única forma; es de
utilidad para diseñadores y fabricantes de embalajes, remitentes, transportistas, autoridades
competentes y otras entidades vinculadas al transporte, iii) los esquemas sinópticos, C.S.
N° 80, iv) la respuesta a emergencias, C.S. N° 87, v) la verificación del cumplimiento del
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Reglamento, C.S. N° 112, y vi) la garantía de calidad en el transporte, C.S. N° 113. Existen
también otras publicaciones de interés para la consulta en temas relacionados con el
transporte de materiales radiactivos, los documentos técnicos del OIEA (TECDOC, en
inglés Technical Document), que son documentos internos específicos de trabajo del OIEA
y que, a posteriori, pueden ser editados como Volúmenes de la Colección Seguridad, por
ejemplo el TECDOC-771 sobre hexafluoruro de uranio y el TECDOC-903 que incluye un
listado de los certificados de transporte de las autoridades competentes de los países
miembros del OIEA.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE
DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Los requisitos para el transporte de materiales radiactivos abarcan desde el diseño de bultos
hasta aspectos operativos y administrativos, y tienen por fin principal proteger
adecuadamente a las personas tanto de las dosis reales que son consecuencia del acarreo
normal de materiales radiactivos, como de las dosis que podrían producirse si algo anormal
(por ejemplo, un accidente) ocurre durante el acarreo y almacenamiento en tránsito.
Actualmente a este último caso se estila denominarlo "protección contra dosis potenciales".

Para proteger en el transporte normal, el Reglamento establece requisitos destinados a
limitar las dosis en que pueden incurrir trabajadores o miembros del público. Dichos
requisitos esencialmente limitan las tasas de dosis en el entorno de los bultos y la
contaminación máxima permitida en su superficie externa. Además, establece ciertas reglas
de acumulación de bultos y de segregación entre bultos y personas. Por su objetivo, es
evidente que este tipo de requisitos se establecen con cierta independencia de la
característica resistente de los bultos, de su forma, de sus dimensiones y de su eventual
contenido radiactivo.

En el segundo caso, protección contra las consecuencias radiológicas de eventuales
accidentes, el Reglamento implícitamente emplea una filosofía que puede interpretarse a la
luz de los siguientes criterios:

a) Aunque la probabilidad de ocurrencia sea significativa, si la magnitud de las
consecuencias radiológicas es muy baja no será necesario requerir características de
resistencia especial al bulto de transporte. En otras palabras, si como consecuencia de la
pérdida de la capacidad blindante o la dispersión del contenido radiactivo no hubiera
dosis significativas, cualquier bulto puede emplearse a fin de efectuar el transporte.
Los bultos Exceptuados y los Bultos Industriales del Tipo 1 son ejemplos de este caso.
Se puede hacer una analogía con otras sustancias peligrosas. Por ejemplo, nadie se
preocuparía si se dispersa o puede dispersarse 1 mg de cloro gaseoso en una ciudad.

b) En el otro extremo, si la probabilidad de ocurrencia de un evento es muy remota, la
"protección" está dada por la baja probabilidad en sí misma, aún cuando de ocurrir el
evento, las consecuencias puedan ser sumamente graves. Dos ejemplos ilustran este
hecho:

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Aspectos fundamentales - 7



i) Nadie vive angustiado por la posibilidad de que un Jet de pasajeros caiga
sobre su casa, aún cuando esto no es imposible; y

ii) Nadie en la ciudad de Buenos Aires se preocupa porque el edificio en el cual
vive no ha sido diseñado para soportar un terremoto (ningún edificio de esa ciudad
fue diseñado para tal fin), aunque todos saben, que si ocurriera en Buenos Aires un
sismo medianamente severo sería prácticamente una catástrofe. Claro está que dicha
ciudad está ubicada en una zona donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo
severo es muy remota.

c) Entre las situaciones extremas descriptas: a) cualquiera sea la probabilidad no hay
preocupación cuando la consecuencia es poco significativa, y b) cuando la probabilidad
es muy remota no hay preocupación cualquiera sea la consecuencia, hay un sinnúmero
de situaciones intermedias. La aproximación lógica en las situaciones comprendidas
entre los extremos descriptos es la siguiente: cuanto mayor sea la magnitud de la
consecuencia más recaudos deben tomarse para reducir la probabilidad de ocurrencia de
la misma.

Por ejemplo, supónganse fuentes de 60Co de distinta actividad con el material radiactivo
encapsulado en acero inoxidable soldado, de resistencia tal que sea prácticamente
imposible la dispersión del radionucleido. En estas condiciones sólo es importante la
radiación externa y cuanto mayor sea la actividad de la fuente mayor será la consecuencia
radiológica (dosis) de una eventual pérdida de la capacidad blindante de un bulto (la
capacidad blindante se puede perder porque la fuente es expulsada del sistema blindante o
porque este último se destruye en un accidente como resultado de un impacto o incendio).
Por lo tanto, cuanto mayor sea la actividad de la fuente de 60Co a transportar se debería
requerir al sistema blindante mayor capacidad para retener la fuente en su interior y no
destruirse en caso de impacto o incendio.

Ejemplos similares pueden desarrollarse para el caso en que el material radiactivo pueda
dispersarse. Además, si se trata de sustancias fisionables (por ejemplo, uranio enriquecido
al 20% en 235U), el diseño deberá evitar la ocurrencia de un accidente de criticidad.

Un sistema de variación continua de la capacidad resistente requerida al bulto en función
de la magnitud del contenido radiactivo a transportar, es idealmente perfecto pero
totalmente impracticable. Por ello, el Reglamento estipula un número limitado de tipos de
bulto: Bultos Exceptuados, Industriales, Tipo A y Tipo B. Cuando cualquiera de ellos se
emplea para transportar sustancias fisionables (no incluyendo el Bulto Exceptuado), se
debe además prevenir la criticidad, y se tendrán por ejemplo, bultos Tipo AF, Tipo IF o
Tipo BF (ver Apéndice I del Capítulo "Transporte de materiales radiactivos - Controles
operativos y administrativos").

La actividad por sí sola no es un indicador de la potencialidad de las consecuencias de una
eventual liberación de material radiactivo o de la pérdida de la capacidad blindante. Iguales
actividades de distintos radionucleidos implican distintas consecuencias, por ejemplo, 37
GBq (1 Ci) de 60Co implica más riesgo de irradiación que la misma actividad de 137Cs. A
fin de determinar la actividad límite de cada radionucleido que puede colocarse en un dado
tipo de bulto, se han desarrollado modelos de exposición (escenarios de supuestos
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accidentes, ver el Sistema Q y Apéndice I del Capítulo "Transporte de materiales
radiactivos - Requisitos de diseño") a fin de establecer el límite de actividad permitida en
un bulto de resistencia intermedia, como es el bulto del Tipo A. Cuando el contenido a
transportar excede el límite permitido para un bulto del Tipo A, se exige el uso de bultos
del Tipo B, que es el más resistente y en el cual el límite a transportar no está estipulado en
el Reglamento, sino que es una característica del diseño del bulto, el cual debe ser
aprobado por la Autoridad Competente. Por otra parte, si el contenido es sólo una pequeña
fracción del permitido en un bulto del Tipo A, no se requiere nada especial, es el caso de
Bultos Exceptuados. Además, cuando el contenido radiactivo en sí mismo brinda un cierto
grado de protección, se permite el uso de bultos de relativamente baja resistencia, es el caso
de los denominados Bultos Industriales, utilizados por ejemplo para el transporte de
materiales de Baja Actividad Específica, BAE (la baja relación actividad/masa hace
físicamente imposible que, como consecuencia de la dispersión del contenido, una persona
pueda incorporar una actividad significativa). Ver el apartado Tipos de bulto.

Alcance del Reglamento

El Reglamento comprende todas las modalidades de transporte de materiales radiactivos
por vía terrestre, acuática y aérea. Además, considera que transporte abarca todas las
operaciones conexas, tales como diseño, fabricación y mantenimiento de embalajes, y
preparación, expedición, manipulación, acarreo, almacenamiento en tránsito y recepción en
el destino final de bultos. Se aplica al transporte por cualquier medio e incluye tanto las
condiciones normales como las accidentales que se produzcan durante el acarreo y el
almacenamiento en tránsito. Se denomina medio de transporte: a) para el transporte por
carretera o ferrocarril a cualquier vehículo; b) para el transporte por vía acuática a
cualquier buque o cualquier bodega, compartimiento o zona delimitada de la cubierta de un
buque; y c) para el transporte por vía aérea a cualquier aeronave. Además, se considera
vehículo a cualquier vehículo de carretera o cualquier vagón de ferrocarril; cada remolque
es considerado como un vehículo distinto.

Por otra parte, es importante conocer conceptualmente los términos condiciones normales y
accidentales de transporte. Se denomina condiciones normales de transporte a las
circunstancias comunes y a los incidentes que se presentan en forma habitual en el
transporte, como por ejemplo, la caída de bultos desde pequeñas alturas sobre superficies
lisas o punzantes, el aplastamiento debido a la estiba y las mojaduras por lluvia o nieve; y
condiciones accidentales de transporte son aquellos sucesos de baja probabilidad de
ocurrencia pero como consecuencia de los cuales se puede producir la destrucción total o
de la mayor parte del bulto. Por ejemplo se citan, caídas del bulto desde alturas
relativamente grandes durante su manipulación, impactos por colisión o vuelco del
vehículo de transporte, incendios, o una de combinación de tales sucesos.

El Reglamento no es de aplicación en el interior de establecimientos en que se produzcan,
empleen o almacenen materiales radiactivos, ni en los casos de seres humanos portadores
de implantes de dispositivos radioisotópicos o tratados con radiofármacos.

El Reglamento indica que en el transporte de materiales radiactivos que posean otras
características peligrosas, como por ejemplo toxicidad o corrosividad, se aplicarán además,
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los requisitos que correspondan por esa característica peligrosa adicional. Tales requisitos
están establecidos en la reglamentación de cada uno de los países a través de los cuales o a
los cuales se transporta el material radiactivo, así como en los reglamentos de las
organizaciones de transporte pertinentes en la materia. Igual criterio se seguirá en lo
referente a segregación entre materiales radiactivos y otros materiales peligrosos.

Objetivo del Reglamento

El objetivo del Reglamento es proveer un adecuado nivel de seguridad contra los riesgos
inherentes al transporte de materiales radiactivos que puedan afectar a las personas, las
cosas y el ambiente. En tal sentido, en condiciones normales o accidentales de transporte,
el Reglamento pretende proteger contra los riesgos que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2 - Riesgos involucrados al transportar material radiactivo

• CONTROL EFECTIVO DE LA IRRADIACIÓN EXTERNA,
EMERGENTE DE LOS BULTOS - BLINDAJE;

ADECUADO
• CONTENCIÓN EFECTIVA DE LA IRRADIACIÓN POR

CONTROL DE

RIESGOS EN EL

TRANSPORTE DE

RADIACTIVO

INCORPORACIÓN, PROVENIENTE DE LA CONTAMINA-
CIÓN DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS Y DE LAS PERDIDAS
DE LOS BULTOS - CONTENCIÓN;

• MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN SUBCRITICA
CUANDO SE TRANSPORTAN SUSTANCIAS FISIONABLES;

MATERIAL
CONTROL ADECUADO DE OTROS RIESGOS INHERENTES
A QUE EL MATERIAL TRANSPORTADO ES RADIACTIVO
(POR EJEMPLO: GENERACIÓN DE CALOR Y GASES).

Algunos criterios implícitamente considerados en el desarrollo del Reglamento son
largamente responsables de su amplia aceptación nacional e internacional. Los más
significativos son los siguientes:

A) El nivel de seguridad es esencialmente especificado por el tipo de bulto requerido en
función del contenido radiactivo a transportar (Exceptuado, Industrial, Tipo A o Tipo
B). Este nivel debe ser suficientemente bueno en sí mismo (seguridad intrínseca o por
diseño de los embalajes), como para que sea adecuada la seguridad global en el
transporte, que depende de múltiples variables (modalidad de transporte, calidad del
vehículo, condiciones meteorológicas, calidad de rutas, etc.). En otras palabras, si bien
una Autoridad Competente puede establecer requisitos adicionales especiales, por
ejemplo, prohibiendo el transporte por carretera en días lluviosos, estos requisitos no
deben ser necesarios para asegurar un adecuado nivel de seguridad.

B)Los requerimientos operacionales durante el acarreo y el almacenamiento en tránsito
estarán limitados a unas pocas directivas, principalmente basadas en la información de
las etiquetas de los bultos (ver control de la irradiación externa).

C) Tanto como sea posible, los bultos con materiales radiactivos deben ser cargados,
almacenados o manipulados por medios convencionales sin necesidad de trabajadores
especializados o herramientas y equipos especiales.
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D) Tanto como sea posible, se evitarán requerimientos aplicables a un solo medio de
transporte, de manera de facilitar el transporte multimodal.

Cabe destacar que, como consecuencia lógica de los criterios A) y B) mencionados
anteriormente, la responsabilidad primaria de cumplir con los requisitos de transporte le
cabe al remitente de la expedición, quien selecciona el tipo de bulto (asegurando que sea el
adecuado y su correcto estado), lo carga, y lo prepara para su expedición, etiquetándolo,
marcándolo y preparando la correspondiente documentación de transporte. Se denomina
remitente a cualquier persona, organización u organismo oficial que presente una remesa
para su transporte y cuyo nombre figure en calidad de tal en los documentos de transporte.
La responsabilidad del transportista está limitada, además de las inherentes al correcto
estado y uso del vehículo de transporte, y de poseer las licencias habilitantes del vehículo y
del conductor, a cumplir con ciertos requisitos operacionales sencillos, tales como la
limitación del número de bultos a acumular, la segregación entre bultos y personas, etc.
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TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

REQUISITOS DE DISEÑO DE BULTOS

BULTOS

Tipos de bulto

Tal como se ha mencionado, la filosofía básica del Reglamento consiste en limitar el
contenido radiactivo de los bultos, de acuerdo a las características de resistencia del
embalaje, es decir, cuanto mayor sea la resistencia o desempeño (performance) estructural,
térmica y blindante mayor es el contenido autorizado. En tal contexto y por razones
prácticas el Reglamento limita los tipos de bultos, a los cuatro que se muestran en la tabla
1, donde se pueden apreciar sus características relevantes. Además, el Reglamento prevé
requisitos adicionales para bultos que transportan sustancias fisionables, los que son
tratados en el Apéndice I del Capítulo "Transporte de materiales radiactivos - Controles
operativos y administrativos". Se destaca que el Reglamento no fija cómo debe construirse
un embalaje (forma y dimensiones) ni qué materiales emplear, sino qué requisitos debe
cumplir frente a determinadas condiciones. Los requisitos relativos a la resistencia de los
bultos se expresan en normas funcionales (performance standards), más que en
especificaciones de diseño; o sea que el Reglamento prescribe lo que hay que conseguir, en
lugar de lo que se debe hacer. Ello confiere amplia libertad en el diseño y en la elección de
los materiales, permitiendo la evolución asociada al desarrollo de nuevas tecnologías.

Es necesario aclarar algunos conceptos relevantes utilizados en el Reglamento: i) bulto es
el embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte, ii)
embalaje es el conjunto de todos los componentes necesarios para alojar con seguridad el
contenido radiactivo; en particular, puede consistir en uno o varios recipientes, materiales
absorbentes, estructuras de separación, material de blindaje contra las radiaciones y
dispositivos de disipación de calor, de amortiguamiento de golpes y de aislamiento
térmico, iii) sistema blindante es el conjunto de los componentes del embalaje destinados
específicamente a atenuar la radiación emergente del contenido radiactivo, iv) sistema de
contención es el conjunto de componentes del embalaje especificados por el diseñador
como destinados a contener los materiales radiactivos durante el transporte, v) contenido
radiactivo son los materiales radiactivos juntamente con los sólidos, líquidos y gases
contaminados que puedan encontrarse dentro del embalaje, y vi) materiales radiactivos es
todo material cuya actividad específica sea superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g); excepto los
minerales de uranio y torio, se entenderá que se excluye todos los materiales naturales a los
cuales no se les haya incrementado tecnológicamente la actividad específica.

Limitación del contenido

Tal como se ha mencionado someramente, los bultos Exceptuados y los bultos del Tipo A
tienen un contenido limitado. Mediante escenarios de accidentes hipotéticos y ciertos
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supuestos (ver "Sistema Q. Los valores de A, y A2" y el Apéndice I del presente Capítulo),
se han obtenido los valores límites de actividad en bultos del Tipo A, los que se encuentran
listados por orden alfabético en una tabla del Reglamento. Cuando el material radiactivo a
transportar excede este valor el Reglamento exige el empleo de un bulto del Tipo B adecúa

Tabla 1 - bultos utilizados para el transporte de material radiactivo

T I P O

EXCEPTUADO

INDUSTRIAL

TIPO A

TIPOB

CARACTERÍSTICAS

• CONTENIDO RADIACTIVO SUFICIENTEMENTE LIMITADO COMO PARA
EXCEPTUARSE DE LA MAYORÍA DE LOS REQUISITOS DE DISEÑO Y USO

• NO ESTA SUJETO A NINGUNA CARACTERÍSTICA RESISTENTE ESPECIAL
• DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES, NIVEL MAXIMO DE

RADIACIÓN EN CONTACTO CON EL BULTO Y ASEGURAR QUE SU CONTENIDO
QUEDE IDENTIFICADO COMO RADIACTIVO AL ABRIRLO

• SU USO SE LIMITA AL TRANSPORTE DE MATERIALES DE BAJA ACTIVIDAD
ESPECIFICA (BAE) [I] Y OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS) [2].

• DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES Y ALGUNOS REQUISI-TOS
RELATIVOS A LAS CONDICIONES NORMALES DE TRANSPORTE.

• SEGÚN SEA SU CAPACIDAD FUNCIONAL SE CLASIFICA, EN ORDEN CRECIENTE DE
RESISTENCIA, EN BULTO INDUSTRIAL DEL TIPO 1 (BI-1), BULTO INDUSTRIAL DEL
TIPO 2 (BI-2) Y BULTO INDUSTRIAL DEL TIPO 3 (BI-3). LAS CARACTERÍSTICAS DEL
BI-3 ES ANÁLOGA, AUNQUE LEVEMENTE INFERIOR, A LAS EXIGIDAS PARA EL
BULTO DEL TIPO A

• SE ADMITE QUE PUEDE DESTRUIRSE EN ACCIDENTES, PERO LAS
CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO SON TALES QUE NO SON ESPERABLES
CONSECUENCIAS RADIOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS

• CONTENIDO RADIACTIVO LIMITADO.
• DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES, Y CON UNA SERIE DE

REQUISITOS Y ENSAYOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR SU CAPACIDAD DE
SOPORTAR CONDICIONES NORMALES DE TRANSPORTE.

• ESTA PREVISTO PARA TRANSPORTAR DE FORMA ECONÓMICA Y SEGURA
CANTIDADES RELATIVAMENTE PEQUEÑAS DE MATERIAL RADIACTIVO.

• SE ESPERA QUE SE MANTENGA INTEGRO CUANDO SE LO SOMETE AL TRATO
CONSIDERADO NORMAL DURANTE EL TRANSPORTE, Y SE ADMITE QUE SE
DESTRUIRÁ EN ACCIDENTES SEVEROS.

• SE EMPLEA PARA ACARREAR CANTIDADES MAYORES DE MATERIALES
RADIACTIVOS.

• NO SE PREVÉ UN LIMITE MAXIMO AUTORIZADO DE CONTENIDO RADIACTIVO,
SALVO EL QUE CORRESPONDA A LA CAPACIDAD DE DISEÑO DE CADA MODELO
DE BULTO.

• DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES, PARA CONDICIONES
NORMALES DE TRANSPORTE, ASI COMO CON UNA SERIE DE REQUISITOS Y
ENSAYOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR SU CAPACIDAD DE SOPORTAR
CONDICIONES ACCIDENTALES DE TRANSPORTE.

• RESISTE LOS EFECTOS DE ACCIDENTES SEVEROS, O SEA LOS QUE INVOLUCRAN
EXIGENTES IMPACTOS E INCENDIOS.

• DEBE SER APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

[1] Materiales BAE son materiales que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada, es decir,
son masas grandes de materiales radiactivos con características intrínsecas que proveen un grado
razonable de seguridad radiológica. De acuerdo a determinadas características del material que se trate,
los materiales BAE se clasifican en BAE-I, BAE-II y BAE-III (ver párrafo 131 del Reglamento).

[2] OCS es un objeto sólido que no es en sí radiactivo pero que tiene materiales radiactivos distribuidos en
sus superficies. Un OCS podrá ser OCS-I u OCS-II según sean los niveles de contaminación fija y
transitoria, y su distribución en las superficies accesibles o inaccesibles (ver párrafo 144 del
Reglamento).
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do (diseño aprobado por Autoridad Competente). Además, cuando el contenido radiactivo
es una pequeña fracción del límite establecido para un bulto del Tipo A, se permite el uso
de un bulto Exceptuado.

En el caso de materiales BAE u OCS, se establecen condiciones del contenido radiactivo
más que la actividad total que se permite en un Bulto Industrial, aunque en ciertos casos, se
limita la actividad según el medio de transporte que se use (algunos de estos materiales
pueden transportarse a granel, como por ejemplo, los minerales de uranio y torio).

En este apartado se desarrollan brevemente los principios empleados para establecer las
actividades límites para bultos del Tipo A.

Materiales radiactivos en forma especial

Se denominan materiales radiactivos en forma especial a los materiales radiactivos
sólidos no dispersables o cápsulas selladas que contienen materiales radiactivos, capaces de
soportar los ensayos prescritos en el Reglamento para dichos materiales, es decir, los
materiales radiactivos, que por sus características no son dispersables o están incluidos en
cápsulas selladas. Para asignar dicha calificación, el Reglamento especifica una serie de
ensayos mecánicos, un ensayo térmico y un ensayo de evaluación de pérdidas. Los
materiales deben soportar sin fracturarse ni romperse un ensayo de impacto, un ensayo de
percusión y, si corresponde, un ensayo de flexión; no deben fundirse ni dispersarse frente a
un ensayo térmico; y deben presentar un comportamiento adecuado cuando son sometidos
a un ensayo de evaluación de pérdidas, a posteriori de cada uno de los ensayos mecánicos o
térmico mencionados anteriormente (ver Requisitos funcionales para materiales radiactivos
en forma especial).

En el caso de los materiales radiactivos en forma especial el Reglamento considera que no
habrá dispersión, aún en accidentes severos, por lo cual se limita el contenido de los
mismos en bultos del Tipo A en función del riesgo de irradiación externa.

Materiales radiactivos en otras formas

Para los materiales no calificados como materiales radiactivos en forma especial el
Reglamento considera tanto la posibilidad de irradiación externa como la incorporación
(por inhalación, ingestión y, en ciertos casos, a través de la piel). En este caso, tanto el
rendimiento de emisión gamma (y en menor grado beta) como la radiotoxicidad del
nucleido son tenidos en cuenta al establecer la actividad límite para bultos del Tipo A.

El Sistema Q - Los valores de contenido máximo para bultos del Tipo A

El Sistema Q es el desarrollo que condujo a la definición de los valores A, y A2, que son el
límite de contenido en bultos del Tipo A, para materiales radiactivos en forma especial y en
otras formas, respectivamente. Además de constituir la base de la estructura de limitación
del contenido en los diferentes tipos de bulto, los valores A, y A2 también son utilizados en
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el Reglamento con otros fines, como por ejemplo especificar los límites de fuga de los
bultos. Este sistema está basado en los criterios de protección radiológica que figuran en la
Norma Básica de Seguridad del OIEA, Colección Seguridad N° 9 y la Publicación 26 de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica.

En esencia, el Sistema Q considera:

L-
Que un bulto del Tipo A se destruye si sufre un accidente grave.

IL-
a) Que la dosis equivalente efectiva o la dosis equivalente efectiva integrada durante

50 años recibida por una persona, expuesta en las proximidades de un bulto del Tipo
A tras un accidente no debe exceder de 50 mSv (5 rem).

b) Que la dosis equivalente o la dosis equivalente integrada durante 50 años, recibida
por cualquiera de los distintos órganos, incluida la piel, de una persona presente en
el accidente, no debe exceder de 0,5 Sv (50 rem).

c) Que es improbable que una persona permanezca a 1 metro del bulto deteriorado
durante más de 30 minutos.

IIL-
Cinco escenarios de accidente, que se representan esquemáticamente en la figura 1, cada
uno de los cuales conduce a la irradiación de una persona expuesta, a través de cierto
modelo de exposición.

Para cada escenario, mediante los modelos dosimétricos que se explican en el Apéndice I
del presente Capítulo, se determinan para cada radionucleido los denominados valores QA,
QBJ Q O QD Y QE> <lue e n términos de actividad, son el contenido del bulto, que a la
distancia y durante el tiempo establecidos en la hipótesis mencionada en II. c), conducen a
las dosis preestablecidas en II. a) o II. b).

QA - conduce a dosis por irradiación externa, debida a emisores de radiación gamma y X.
QB - conduce a dosis por irradiación externa, debida a emisores beta.
Q c - conduce a dosis por irradiación interna, por inhalación.
QD - conduce a dosis por contaminación de la piel y por ingestión.
QE - conduce a dosis por inmersión en nube de radioisótopos gaseosos.

Dado que normalmente se presentan tanto el problema de irradiación externa como el de
incorporación, el Reglamento especifica para cada radionucleido dos valores de actividad,
A¡ y A2 de manera que:

• A,: es el menor de los dos valores QA y QB, y es el límite de contenido en bultos del
Tipo A cuando se trata de materiales radiactivos en forma especial; y

• A2: es el menor entre los valores A,, Qc, QD y QE, y es el límite de contenido en bultos
del Tipo A para materiales radiactivos en otras formas.
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Si es dominante el problema de irradiación externa A, = A2, y en caso contrario, o sea que
el riesgo de irradiación externa sea menor que el de incorporación, A2 < A,.

DOSIS DEBIDA A
IRRADIACIÓN EXTERNA

DOSIS DEBIDA A
CONTAMINACIÓN

Q

Q.

Q B

Figura 1 - Vías de exposición en el Sistema Q

Límite del contenido en los distintos tipos de bulto

En el cuadro 1. figura un resumen de los límites de contenido radiactivo establecidos por el
Reglamento para los distintos tipos de bulto. Se consideran tanto los límites si su contenido
es material radiactivo en forma especial (material radiactivo sólido no dispersable o
material radiactivo encapsulado) o si es material radiactivo en otras formas.

Los límites corresponden a materiales que no están contenidos o formen parte de un
instrumento u otro artículo manufacturado. Los límites correspondientes a dichos ítems no
fueron incluidos aquí por razones de claridad.

A modo de ejemplos de materiales BAE se citan: i) material BAE-I, tal como minerales de
uranio, que pueden transportarse a granel sin límite de cantidad, en cualquier medio de
transporte adecuado, y ii) material BAE-II, tal como agua trinada con concentración en
tritio inferior a 1 TBq/1, puede transportarse hasta una cantidad de 100 A2 en cualquier
medio de transporte que no sea un buque de navegación interior.
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Cuadro 1 - Límite del contenido radiactivo en los bultos

TIPO DE
BULTO

EXCEPTUADO

TIPO A

TIPO B

INDUSTRIAL

LIMITE DEL CONTENIDO RADIACTIVO

Material Radiactivo en
Forma Especial

103 A,

A,

Material Radiactivo en
otras formas

10-3 A 2

(sólidos y gases)

10"4 A 2

(líquidos)

2 10"2 A 2

(tritio gaseoso)

A2

Sin límite establecido por el Reglamento del OIEA.
Límite determinado por el contenido radiactivo autorizado para el diseño,
según se especifica en el correspondiente certificado de aprobación de la
Autoridad Competente.
Los bultos del Tipo B(M) necesitan aprobación multilateral.

El material BAE u OCS deberá limitarse de forma que el nivel de radiación
externa a 3 m del material u objeto o colección de objetos sin blindaje sea
<10mSv/h.
Según sean el contenido, material BAE u OCS, a ser transportado, y el
medio de transporte, bodega o compartimiento utilizado en el transporte el
contenido radiactivo podrá ser ilimitado, < 100 A2 o < 10 A2.

REQUISITOS FUNCIONALES PARA BULTOS DEL TIPO A

Criterios de aceptación

Tal como se ha mencionado anteriormente, los bultos del Tipo A se deben diseñar para que
soporten las condiciones normales de transporte. En tal sentido, el Reglamento establece
que en el diseño deberá tenerse en cuenta:

a) El cumplimiento de ciertos requisitos generales relativos a todos los embalajes y bultos
relacionados con actividades rutinarias del transporte, para que su manipulación y uso
resulten seguros.
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b) Que no debe haber pérdida o dispersión del contenido radiactivo ni la disminución del
blindaje debe ser tal que aumente en más del 20% el nivel de radiación en cualquier
punto de la superficie exterior del bulto, si se lo somete a los ensayos para demostrar la
capacidad de soportar condiciones normales de transporte.

Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar
condiciones normales de transporte

Distintos especímenes, que en general son bultos con el contenido radiactivo simulado, se
someterán a los ensayos de caída libre, apilamiento y penetración, precedido cada uno de
ellos, de un ensayo de aspersión con agua. La tabla 2 muestra las principales características
de dichos ensayos.

Tabla 2 - Ensayos para condiciones normales de transporte

ENSAYO BE

ASPERSION CON AGUA

CATOA LIBRE

APILAMIENTO

PENETRACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

EL BULTO SE SOMETERÁ, DURANTE 1 hora, A UNA ASPERSION CON
AGUA QUE SIMULE UNA LLUVIA DE 5 cm/hora.

SE DEJARA CAER LIBREMENTE EL BULTO SOBRE UN BLANCO
RÍGIDO, PLANO Y HORIZONTAL DESDE UNA ALTURA DE 1,2 m; SE
ESPECIFICAN ALTURAS MENORES PARA BULTOS CON PESO
RELATIVAMENTE ELEVADO, Y ENSAYOS MAS SEVEROS PARA LOS
QUE CONTIENEN LÍQUIDOS Y GASES (ALTURA DE 9 m).

EL BULTO SERA SOMETIDO DURANTE 24 horas, A UNA CARGA DE
COMPRESIÓN QUE SIMULA APILAMIENTO, EQUIVALENTE A 5
VECES LA MASA DEL BULTO 0 AL PRODUCTO DE 13 kPa POR EL
AREA DE LA PROYECCIÓN VERTICAL DEL BULTO.

MIENTRAS EL BULTO SE MANTIENE INMÓVIL SOBRE UNA
SUPERFICIE PLANA, HORIZONTAL Y RÍGIDA, SE DEJARA CAER
SOBRE EL MISMO UNA BARRA DE 6 kg DE MASA, DE 3,2 cm DE
DIÁMETRO Y PUNTA HEMISFÉRICA, CON SU EJE LONGITUDINAL
VERTICAL DESDE I m DE ALTURA SI EL CONTENIDO ES SOLIDO Y
1,7 m SI EL CONTENIDO ES LIQUIDO O GASEOSO.

De acuerdo al Reglamento, blanco rígido es aquel de naturaleza tal que cualquier
incremento de su resistencia al desplazamiento o a la deformación al producirse el impacto,
no dé lugar a un aumento significativo de los daños del espécimen que se ensaya.

Gran parte de los bultos del Tipo A son utilizados para transportar productos radiactivos
para medicina y en más del 80% de los casos transportan actividades que son una pequeña
fracción (10"2) de A, o A2. Básicamente, el embalaje de dicho tipo de bultos está
constituido por un frasco de vidrio alojado en un recipiente de plomo a modo de blindaje,
el que se encierra en un envase de hojalata; el conjunto así descripto se introduce en una
matriz de poliestireno expandido y se aloja en una caja exterior de cartón (ver figura 2).

Rara vez el peso de los bultos del Tipo A supera los 15 kg. La ejecución de los ensayos
reglamentarios sobre los bultos descriptos precedentemente, en general no requiere de
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ninguna estructura tecnológica compleja. En la mayoría de los casos se ensayan con un
contenido que simula el material radiactivo, y la evaluación de las pérdidas se efectúa
mediante métodos cualitativos, tales como inspección visual, utilización de líquidos
colorantes, diferencia de pesos o en caso de gases mediante la medición de una diferencia
de presión.

BULTO TIPO A

1.- Cinta de seguridad (P.V.C.) y broches
2.- Caja cúbica de cartón corrugado, plastificado exteriormente
3.- Matriz de poliestireno expandido - Absorbedor de impacto
4.- Envase cilindrico de hojalata - Sistema de contención secundario
5.- Separador de blindaje de poliestireno expandido - Centrador
6.- Cinta autoadhesiva (P.V.C.)
7.- Envase cilindrico de plomo al 95% de pureza - Sistema blindante
8.- Paño esponja absorbente (fibra sintética celulósica)
9.- Frasco de vidrio tipo antibiótico - Sistema de contención primario
10.- Tapón precintado de caucho butilo y aro metálico

Figura 2 - Modelo de bulto del Tipo A para transportar radiofármacos

REQUISITOS FUNCIONALES PARA BULTOS DEL TIPO B

Criterios de aceptación

Se ha mencionado que los bultos del Tipo B deben soportar condiciones accidentales de
transporte. En tal sentido, el Reglamento establece que este tipo de bultos deberá diseñarse
de manera que:

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Requisitos de diseño de bultos - 8



a) Cumpla los requisitos para bultos del Tipo A, y

b) Luego de someterlos a los ensayos destinados a demostrar la capacidad de soportar
condiciones accidentales de transporte, el nivel de radiación a 1 m de la superficie
exterior no deberá exceder de 10 mSv/h (1 rem/h) y la pérdida de contenido radiactivo
acumulada en una semana deberá ser inferior a A2.

Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar
condiciones accidentales de transporte

El espécimen, que es en general un bulto con el contenido radiactivo simulado, se someterá
a los efectos acumulados de un ensayo mecánico y un ensayo térmico en ese orden. Tras
estos ensayos, el mismo espécimen o un espécimen por separado se someterá a un ensayo
de inmersión en agua. Las principales características de dichos ensayos se muestran en la
tabla 3.

Tabla 3 - Ensayos para condiciones accidentales de transporte

ENSAYO

MECÁNICO

TÉRMICO

DE INMERSIÓN
EN AGUA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

CONSISTIRÁ DE DOS CAÍDAS. LAS POSICIONES DE IMPACTO SERÁN LAS QUE
PRODUZCAN EL MAXIMO DAÑO EN EL ESPÉCIMEN QUE SE ENSAYA, Y EL
ORDEN DE LAS CAÍDAS EL QUE CONDUZCA AL MAXIMO DAÑO DEL
ESPÉCIMEN CONSIDERANDO EL SUBSIGUIENTE ENSAYO TÉRMICO.

A. CAÍDA I: SE DEJA CAER LIBREMENTE LA MUESTRA SOBRE UNA SUPER-
FICIE PLANA, HORIZONTAL Y RÍGIDA DESDE 9 m DE ALTURA (VER C) .
B. CAÍDA II: SE DEJA CAER LIBREMENTE LA MUESTRA SOBRE UNA BARRA
VERTICAL RÍGIDAMENTE EMPOTRADA DESDE 1 m DE ALTURA. LA BARRA
SERA MACIZA Y DE ACERO, DE 15 cm DE DIÁMETRO, 20 cm DE LONGITUD O
MAS LARGA SI RESULTA MAS PERJUDICIAL, Y CON SU SUPERFICIE SUPERIOR
PLANA, HORIZONTAL Y DE BORDES REDONDEADOS.
C. CAÍDA III: PARA BULTOS RELATIVAMENTE LIVIANOS, DE BAJA DENSIDAD
Y CON CONTENIDO ELEVADO [1], EL REGLAMENTO CONSIDERA MAS
CONVENIENTE UN ENSAYO DE APLASTAMIENTO DINÁMICO QUE LA CAÍDA
LIBRE DESDE 9 m DE ALTURA (VER A.). EL ENSAYO CONSISTE EN DEJAR CAER
SOBRE EL ESPÉCIMEN UNA PLACA MACIZA DE ACERO DE 1 m x 1 m Y 500 kg DE
MASA, DESDE 9 m DE ALTURA.

SE EXPONE EL BULTO A UN FUEGO ORIGINADO POR LA COMBUSTION EN AIRE
DE UN HIDROCARBURO. EL ESPÉCIMEN DEBE ESTAR TOTALMENTE RODEADO
POR DICHO FUEGO DE MANERA DE ALCANZAR UNA TEMPERATURA DE
LLAMA DE, COMO MÍNIMO, 800°C Y UN COEFICIENTE DE EMISIÓN DE 0,9,
DURANTE UN PERIODO DE 30 minutos.

EL ESPÉCIMEN SE SUMERGE DURANTE 8 horas BAJO UNA COLUMNA DE AGUA
DE, COMO MÍNIMO, 15 m.
LA COLUMNA DE AGUA ES DE 200 m PARA BULTOS DESTINADOS A CONTENER
COMBUSTIBLES NUCLEARES IRRADIADOS CON ACTIVIDAD SUPERIOR A 37
PBq.

[1] Para los bultos cuya masa sea inferior a 500 kg, su densidad general menor que 1.000 kg/m3 y su
contenido radiactivo superior a 1.000 A2 (material radiactivo no en forma especial).
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BULTO TIPO B(U)
MODELO GURÍ 01! -ARGENTINA

Placa de identificación

Ploco de precaución

Placa de
almacenaje

Junta de vitrin

Comisa antillamas

TapCn de venteo

Tapo'n del contenedor

Grillete

Tornillo hexagonal
embutido

Cuerpo principal®
del contenedor

Corcozo®

Topo'n de drenaje

- , Tornillos y tuercas
x hexagonales

01500 mm

Base del contenedor

LComisa antillamas.Pored de ocero-omionto-acero. "AiSLAClON TÉRMICA"
2_Carcaza.Acero en exterior y acero inox. interno. "SIST. DE CONTENCIÓN"
3_Cuerpo principal del contenedor (Pb al 99.8%). "SIST. BLINDAJE*

Figura 3 - modelo de bulto del Tipo B para transporte de 13 PBq de Co

De acuerdo al Reglamento, blanco rígido es aquel de naturaleza tal que cualquier
incremento de su resistencia al desplazamiento o a la deformación al producirse el impacto,
no dé lugar a un aumento significativo de los daños del espécimen que se ensaya.

A diferencia de los bultos del Tipo A, los del Tipo B contienen cantidades significativas de
material radiactivo, y dada la necesidad de que bajo las condiciones de ensayo, aseguren
adecuada contención de los materiales radiactivos, suficiente blindaje contra las
radiaciones y un margen de subcriticidad adecuado (si contienen sustancias fisionables), en
general su diseño resulta complejo, suelen ser pesados (pueden superar las 100 toneladas),
y costosos tanto por el desarrollo del diseño como en la fabricación (ver figura 3).

La demostración del cumplimiento con los ensayos reglamentarios, y los respectivos
criterios de aceptación, puede efectuarse mediante ensayos experimentales o por métodos
teóricos (a través de modelos físico-matemáticos y herramientas computacionales). Tales
métodos pueden llevarse a cabo sobre prototipos a escala completa o en modelos a escala
reducida. Las instalaciones para los ensayos mecánicos experimentales requieren de
adecuados: blancos de caída; equipos de izamiento y liberación de los bultos; e
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instrumentos de medición y registro de deformaciones y aceleraciones. En el caso de bultos
del Tipo B, las fugas luego de los ensayos deben ser evaluadas de una manera cuantitativa
precisa, lo que también puede llevarse a cabo mediante métodos experimentales o
analíticos.

REQUISITOS FUNCIONALES PARA MATERIALES
RADIACTIVOS EN FORMA ESPECIAL

Criterios de aceptación

Tal como se ha mencionado, ciertos materiales por su característica de no dispersables o
por estar incluidos en cápsulas selladas pueden ser calificados como materiales radiactivos
en forma especial, de tal manera que frente a situaciones accidentales conserven la
contención y presenten como único riesgo la irradiación externa. En tal sentido, el
Reglamento especifica una serie de ensayos mecánicos, un ensayo térmico y un ensayo de
evaluación de pérdidas después de los ensayos mencionados descriptos en el apartado
siguiente, ver tabla 4, y el cumplimiento con criterios de aceptación después de dichos
ensayos.

Después de los ensayos descriptos en la tabla 4, se debe cumplir que:

a) Los materiales no se rompan ni fracturen cuando se los someta a los ensayos de
impacto, percusión o flexión.

b) Los materiales no se fundan ni dispersen cuando se los someta al ensayo térmico.

c) La actividad del agua proveniente del ensayo de evaluación de pérdidas por lixiviación
no exceda de 2 kBq (50 nCi) o, alternativamente sólo para el caso de fuentes selladas, la
tasa de pérdidas evaluada por alguno de los métodos de fugas volumétricas
especificados en la norma ISO/TR 4826-1979(E) "Sealed Radioactive Sources - Leak
Test Methods", no sea superior al umbral de aceptación establecido por la Autoridad
Competente.

Métodos de ensayo

Aunque el Reglamento no impide la utilización de métodos teóricos o de especímenes a
escala reducida para demostrar el cumplimiento con los ensayos mecánicos y térmico que
se muestran en la tabla 4, en general se utilizan métodos experimentales en prototipos de
tamaño natural (ver figura 4) porque las fuentes a ensayar son de tamaño, peso y costo
reducido y, además, porque los ensayos no son complejos.

De acuerdo al Reglamento, blanco rígido es aquel de naturaleza tal que cualquier
incremento de su resistencia al desplazamiento o a la deformación al producirse el impacto,
no dé lugar a un aumento significativo de los daños del espécimen que se ensaya.

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Requisitos de diseño de bultos - 11



Tabla 4 - Ensayos para materiales radiactivos en forma especial

ENSAYO

DE IMPACTO [1][2]

DE PERCUSIÓN

[1][2]

DE FLEXION

[2]

TÉRMICO [1][2]

DE EVALUACIÓN
DE PERDIDAS

[3]

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

SE DEJA CAER LIBREMENTE LA MUESTRA SOBRE UN BLANCO RÍGIDO,
PLANO Y HORIZONTAL DESDE UNA ALTURA DE 9 m.

EL ESPÉCIMEN SE COLOCA SOBRE UNA PLANCHA DE PLOMO UBICADA EN
UNA SUPERFICIE DURA Y LISA, Y SE LA GOLPEA CON LA CARA PLANA DE
UNA BARRA DE ACERO DE MANERA QUE SE PRODUZCA UN IMPACTO
EQUIVALENTE AL QUE PRODUCIRÍA LA CAÍDA LIBRE DE 1,4 kg DESDE
UNA ALTURA DE 1 m. LA CARA PLANA DE LA BARRA DEBE TENER UN
DIÁMETRO DE 25 mm.

ES APLICABLE SOLAMENTE A FUENTES LARGAS Y DELGADAS (LON-
GITUD > 10 cm Y RELACIÓN LONGITUD/ANCHO > 10), CONSISTE EN FIJAR
RÍGIDA Y HORIZONTALMENTE LA MUESTRA CON UNA MORDAZA, DE
MANERA QUE LA MITAD DE SU LONGITUD PERMANEZCA EN VOLADIZO,
Y SE LA GOLPEA EN SU EXTREMO LIBRE CON UNA BARRA DE ACERO Y
UNA INTENSIDAD IGUALES A LAS DEL ENSAYO DE PERCUSIÓN.

LA MUESTRA SE CALIENTA EN AIRE HASTA 800 °C, SE MANTIENE A ESA
TEMPERATURA DURANTE 10 MINUTOS, Y A CONTINUACIÓN SE LA DEJA
ENFRIAR.

A) PARA SOLIDOS NO DISPERSABLES: SE SUMERGE LA MUESTRA
DURANTE 7 días EN AGUA (PH 6 a 8 Y CONDUCTIVIDAD 1 mS/m A 20°C) A
TEMPERATURA AMBIENTE. LUEGO SE CALIENTA EL AGUA CON LA
MUESTRA HASTA 50°C Y SE LA MANTIENE A ESA TEMPERATURA
DURANTE 4 horas. SE MIDE LA ACTIVIDAD DEL AGUA. LUEGO SE MAN-
TIENE LA MUESTRA AL AIRE EN REPOSO CON UNA HUMEDAD > 90%
DURANTE 7 días. A CONTINUACIÓN SE LA SUMERGE NUEVAMENTE EN
AGUA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES Y SE
CALIENTA HASTA 50°C MANTENIÉNDOSE ESA TEMPERATURA DU-
RANTE 4 horas. FINALMENTE SE MIDE LA ACTIVIDAD DEL AGUA.

B) PARA CAPSULAS SELLADAS: EL PROCEDIMIENTO ES SIMILAR AL QUE
SE DESCRIBIÓ EN A) PARA SOLIDOS NO DISPERSABLES, EXCEPTO QUE
SOLO SE DEJA LA MUESTRA DURANTE 7 días EN AIRE.

[1] Si se trata de cápsulas selladas, el ensayo de impacto Clase 4 y el ensayo térmico Clase 6 de la
norma ISO 2919-1980(E), "Sealed Radioactive Sources - Classification" puede reemplazar a los
ensayos de impacto y percusión, y al ensayo térmico descriptos anteriormente, respectivamente.

[2] Cada uno de estos ensayos será seguido de un ensayo de evaluación de pérdidas.

[3] En caso de cápsulas selladas, alguno de los ensayos de la norma ISO/TR 4826-1979(E) puede
reemplazar al ensayo de fugas volumétricas, si es aceptado por la Autoridad Competente; entre ellos
hay métodos no radiactivos tales como burbujeo en agua caliente o presurización y posterior
burbujeo.

Cuando se trata de sólidos no dispersables, las fugas únicamente deben evaluarse por
lixiviación. En este caso, casi invariablemente, debe utilizarse material activo por lo
dificultoso de detectar el producto del desgaste en otros términos que no sean de actividad
(por ejemplo, en masa de material/volumen de agua).

En el caso de cápsulas selladas es posible evaluar las pérdidas, por el método de
lixiviación, o alternativamente, por los métodos de detección de fugas volumétricas
mencionados. De estos últimos, es importante que se seleccionen los adecuados (por
ejemplo, si se opta por el ensayo de burbujeo, deberá verificarse que la cápsula contenga un
volumen suficiente de aire libre para escapar). El método de detección por fugas
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volumétricas otorga ciertas ventajas, por ejemplo, la posibilidad de simular el contenido
radiactivo con material no activo, dado que la evaluación de pérdidas no se basa en la
detección de actividad. Otra ventaja es el reducido tiempo de ejecución, debe recordarse
que por lixiviación son necesarios más de 7 u 8 días y que durante dicho período puede ser
necesario ocupar un recinto blindado (celda caliente).

CAPSULA SELLADA PARA USO INDUSTRIAL

•r
X-

11,3 mm

EXTREMO SOLDADO (SOLDADURA

ELECTROMCATLG. SINAPORTE), O

PIEZA UMCA

ENCAPSULADO EXTERIOR

(ESPESOR 0,64)

ENCAPSULADO INTERIOR

(ESPESOR: 0,64)

ENVAINADO DE LOS CILINDROS DE

Co€0

(ESPESOR: 0,64)

aUNDROS DE C06O NIQUELADOS

SLUGS O LAPICES: LONG. 25-55

PALLETS O PASTILLAS: LONG. 10

TAPÓN DEL ENVAINADO DE LOS

CILINDROS DE Q>60

SOLDADURA ELECTRÓNICA "UG.

SINAPORTE

MATERIALES:
Encapsulados exterior e interior: acero AISI 316 L

Envainado de los cilindros de ^Co: zircaloy

Figura 4 - Modelo de material radiactivo en forma especial.
Cápsula sellada con 60Co para uso industrial
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APÉNDICE 1
Modelos dosimétricos del Sistema Q

Principios básicos

El sistema Q considera una serie de vías de exposición, cada una de las cuales puede
producir la exposición externa o interna a las radiaciones, de las personas situadas en las
proximidades de un bulto del Tipo A que sufre un accidente grave.

En la figura 1 se han esquematizado dichas vías de exposición, mediante las cuales, a
través de un modelo dosimétrico, se obtienen cinco valores Q que son los límites de
contenido que bajo condiciones especificadas conducen a consecuencias (dosis)
preestablecidas. Los valores Q se determinan individualmente para cada radionucleido.

Las condiciones de exposición y las consecuencias, mencionadas en el párrafo anterior, se
establecen mediante las hipótesis generales mencionadas en el apartado El Sistema Q.

Resumiendo, mediante los modelos dosimétricos que se explican en los puntos siguientes,
para cada radionucleido se obtienen cinco valores límites de contenido QA, QB, Qc, QD y
QE, que son las actividades transportadas por un bulto del Tipo A, que de sufrir un
accidente, conducirá a que una persona expuesta en las condiciones de la hipótesis general
y otras específicas de cada modelo dosimétrico reciba las dosis especificadas en las
hipótesis generales.

Los límites de contenido relativos a emisores alfa y neutrónicos en forma especial, y al
tritio requieren de consideraciones adicionales que no se incluyen en el presente Apéndice,
por encontrarse fuera de los objetivos y alcance del mismo.

QA - Dosis externa debida a fotones

Para obtener el valor de QA correspondiente a cada radionucleido, el Sistema Q tiene en
cuenta la dosis por irradiación externa debida a los rayos gamma o X para el cuerpo entero,
recibida por una persona expuesta cerca de un bulto del Tipo A deteriorado por un
accidente. Como hipótesis específicas considera que:

• Se ha perdido completamente el blindaje.
• El bulto irradia isotópicamente como una fuente puntual (hipótesis conservativa).
• La tasa de dosis equivalente efectiva a 1 m de la fuente se limita a 0,1 Sv/h.

En tales condiciones, la tasa de exposición en R/h al aire libre, debido a un radionucleido
que emite fotones de varias energías puede expresarse como:

CD4TT r2

donde:
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A: actividad de la fuente en Bq.
r: distancia desde la fuente = lm .
q: carga del electrón = 1,6 . 10"19 C (coulomb).
w: energía de ionización = 3,37 . 10"5 MeV.

fu O—— : coeficiente másico de absorción en aire, correspondiente a fotones de energía i.
V P ) a

Pf. proporción relativa por desintegración de fotones con energía i.
Ef energía fotónica i.

Reemplazando valores y haciendo compatibles las unidades en la (1) se obtiene:

X = S 97 10"10 A y ' \ P F (T)
X 5,27.10 A¿,{ p J^E, (2)

La expresión anterior puede simplificarse adoptando un solo valor del coeficiente másico
de absorción del aire, aplicable en el intervalo de energía de 50 keV a 5 MeV, y
considerando la energía fotónica media liberada por desintegración (Ey). Resulta entonces:

X= \,A.WnAEy (3)

El intervalo de variación del coeficiente numérico de la expresión anterior en el rango de
energía considerado es ± 30%. Según un trabajo desarrollado por Kramer y Drexler, en el
rango de energía y en las condiciones consideradas, la dosis equivalente efectiva por
unidad de exposición es aproximadamente 0,67 10"2 Sv/R. Puede escribirse entonces:

HE = 0,67.10"2 X = 9,38.10"14 A Ey (4)

Por lo tanto, el contenido QA de un bulto del Tipo A, expresado en TBq, que conduce a una
dosis equivalente efectiva de 0,1 Sv/h, está dado por (se ha redondeado el coeficiente):

QA = J - {TBq) (5)
Ey

QB - Dosis externa debida a emisores beta

Para la determinación del valor de QB, el Sistema Q considera la dosis beta para la piel de
una persona expuesta, tras un accidente en que intervenga un bulto del Tipo A que contiene
material radiactivo en forma especial. Impone las siguientes hipótesis específicas:

• Se pierde el blindaje del bulto de transporte, pero se mantiene un factor de blindaje
residual (por ejemplo, debido al protector de la abertura de rayos beta o restos del
embalaje).
• La tasa de dosis equivalente para la piel, a 1 m del bulto deteriorado se limita a 1 Sv/h.
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Considera un absorbente de 150 mg/cm2 de espesor, utiliza la expresión normal de
atenuación de los rayos beta en función de la energía y efectúa aproximaciones obteniendo
el conjunto de factores de blindaje en función de la energía beta máxima que se pueden
apreciar en el cuadro 2.

Cuadro 2 - Factor de blindaje en función de la E$máx

EPmá, (MeV)

<0,5
0,5 - <0,7
0,7 - < 1,0
1,0 - <1,5
1,5 - <2,0

>2,0

FACTOR DE BLINDAJE

> 100
100
20
6
3
2

Según una de las hipótesis, la tasa de dosis equivalente en piel a 1 m del bulto destruido se
limita a 1 Sv/h. A los fines del presente desarrollo, se acepta que, numéricamente, una tasa
de dosis equivalente de 1 Sv/h equivale a una tasa de dosis absorbida en aire de 1 Gy/h.
Con los datos obtenidos mediante la aproximación de la variación de la tasa de dosis beta
externa con la energía beta máxima, a 1 metro de una fuente de 37 MBq (1 mCi) y, como
se dijo anteriormente, tomando dichos valores en términos de Sv/h, se obtiene para cada
rango de energía, la tasa de dosis equivalente en piel a 1 metro de una fuente puntual de 37
MBq (1 mCi). Dividiendo los valores así obtenidos por el correspondiente factor de
blindaje y extrapolando para una tasa de dosis equivalente límite de 1 Sv/h, se obtiene el
conjunto completo de valores QB que se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3 - Valores de Ob en función de la E$máx

EPraáx. (MeV)

<0,5
0,5 - <0,7
0,7 - < 1,0
1,0 - <1,5
1,5 - <2,0

>2,0

QB (TBq)

>370
21

4,20
0,63
0,32
0,21

Qc - Dosis interna debida a inhalación

Para determinar el valor de Qc correspondiente a cada radionucleido, el Sistema Q tiene en
cuenta la dosis debida a la inhalación, por parte de una persona expuesta, de una fracción
de la actividad liberada por un bulto del Tipo A que transporta material radiactivo que no
está en forma especial, tras un accidente. Considera las siguientes hipótesis:

• El sistema de contención del bulto se deteriora.
• La incorporación debe ser inferior al Límite Anual de Incorporación (LAI, en inglés

ALI) recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR).
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Además, el Sistema Q considera una gama de escenarios de accidente en espacios
interiores y exteriores, incluyendo los efectos de posibles incendios. En tales situaciones y
mediante modelos hipotéticos establece que el intervalo razonable de la fracción del
contenido que puede ser liberado en forma de aerosol respirable está entre 10"3 y 10"2, y que
de esa cantidad, el intervalo aceptable de los factores de absorción en la misma gama de
situaciones está entre 10"4 y 10~3.

El Sistema Q toma en forma global las fracciones anteriormente mencionadas como 10"5, y
a través de la hipótesis de limitación impuesta a la incorporación, obtiene que el contenido
Qc que conduce a una incorporación de 1 LAI es:

QD - Contaminación de la piel y dosis por ingestión

El Sistema Q obtiene el valor de QD considerando la dosis beta en la piel de una persona
contaminada con materiales radiactivos que no están en forma especial, como consecuencia
de la manipulación de un bulto del Tipo A deteriorado tras un accidente. Adopta las
siguientes hipótesis:

• El 1% del contenido del bulto se dispersa uniformemente en una superficie de 1 m2.
• La manipulación de los restos del bulto produce una contaminación de las manos, que es
el 10% del nivel de contaminación de la hipótesis anterior.
• La persona no lleva guantes, pero el período de exposición no será mayor que 5 horas,
dado que dentro de dicho período el individuo percibirá la situación y eliminará la
contaminación (por ejemplo, mediante el lavado).
• La tasa de dosis equivalente en piel se limita a 0,1 Sv/h.

El Sistema Q considera que las tres primeras hipótesis son en cierto modo arbitrarias, pero
que en conjunto constituyen una base razonable para estimar el nivel de contaminación de
la piel, que podría producirse en condiciones de accidente. En base a dichas hipótesis, si QD

es el contenido del bulto, el nivel de contaminación es entonces:

Nivel de contaminación - 10~3 QD m~2 (7)

Tomando la tasa de dosis beta a una profundidad de 5 a 10 mg/cm2 en tejido, para una
fuente extensa de 0,37 TBq/m2 (1 mCi/m2), que es la profundidad recomendada por la
CIPR para estimar la profundidad de la capa basal sensible de la piel, y mediante una
aproximación se obtiene para cada rango de energía la tasa de dosis equivalente en piel a
una profundidad de 7 mg/cm2, para una fuente plana de 0,37 TBq/m2. Teniendo en cuenta
la equivalencia entre Gy y Sv mencionada anteriormente en el cálculo de QB (aplicable a
este caso), extrapolando los datos obtenidos a un límite de dosis de 0,1 Sv/h y aplicando la
expresión (7), se obtienen los valores de QD que figuran en el cuadro 4.
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Cuadro 4 - Valores de Qd en función de la

EPmix. (MeV)

<0,l
0,1 - <0,15
0,15 - <0,2
0,2 - <0,5

>0,5

QD (TBq)

>46
9,3
2,3
0,93
0,46

Los modelos utilizados para obtener QD son aplicables para estimar la posible
incorporación por ingestión. Si se supone que una persona puede ingerir toda la
contaminación de 10"3 m2 de piel durante 24 horas, la incorporación resultante es 10'6 QD,
en comparación con la correspondiente a la vía de inhalación 10'6 Qc, deducida antes. Dado
que la dosis por unidad de incorporación por inhalación es generalmente del mismo orden
o mayor que la correspondiente a la vía de ingestión, la vía de inhalación será la limitativa
para la contaminación interna debida a emisores beta para el Sistema Q. Cuando estas
consideraciones no resulten aplicables, casi sin excepción será QD « Qc, y es innecesario
considerar la vía de ingestión.

QE - Dosis de inmersión debido a isótopos gaseosos

El Sistema Q determina el valor de QE para isótopos gaseosos, que no resultan
directamente incorporados al organismo mediante las vías anteriores. QE se determina
considerando la dosis por inmersión en la nube emanada de un bulto del Tipo A
deteriorado que transporta material radiactivo que no está en forma especial, comprimido o
no, luego de un accidente. Se consideran las siguientes hipótesis:

• Se supone que el 100% del contenido del bulto se libera rápidamente en un recinto de 3
x 10 x 10 m3, con 4 renovaciones de aire por hora.
• El período de exposición es inferior a 30 minutos.
• La concentración en aire se limita a 4.000 CDA (concentración derivada en aire). Este
límite se establece, teniendo en cuenta que un trabajador expuesto profesionalmente a la
concentración derivada en aire, 40 horas por semana, 50 semanas por año, en un recinto de
500 m3 (valores recomendados por la CIPR), incorpora un LAI.

Si QE es el contenido del bulto Tipo A, la concentración inicial en un recinto de 300 m3

será de QE /300 m"3. Dicha concentración disminuye exponencialmente, como resultado de
la ventilación, con una constante de tiempo de 4 h"1. El valor medio de la concentración en
el período de 30 minutos posteriores a la liberación será entonces:

Concentración media = 1,44.10 QE m
- 3 (8)

Por lo tanto, si de acuerdo a las hipótesis se limita dicho parámetro a 4.000 CDA, se
obtiene:

QE= 2,BAQ-6CDA(Bq/m3) [TBq] (9)
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TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS

CONTROLES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS,
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA

CONTROL DE LA IRRADIACIÓN EXTERNA EN CONDICIONES
NORMALES DE TRANSPORTE

índice de transporte - Categorías

Para controlar la irradiación externa en condiciones normales de transporte, el Reglamento
establece valores máximos del nivel de radiación en contacto y a 1 metro de la superficie
exterior del bulto. Se denomina nivel de radiación a la correspondiente tasa de dosis
equivalente expresada en miliSievert (antes milirem) por hora.

Cabe introducir aquí el concepto de índice de Transporte (IT). El IT es un número
destinado a controlar la exposición a las radiaciones y garantizar la subcriticidad nuclear
(cuando se trata de sustancias fisionables) durante la acumulación de bultos. En el caso de
control a las exposiciones, el IT es el número que se obtiene multiplicando por 100 el nivel
máximo de radiación en mSv/h medido a 1 metro de la superficie exterior del bulto,
redondeado a la primera cifra decimal superior. Para obtener el IT cuando el nivel máximo
de radiación se mide en mrem/h, el valor medido se redondea al primer decimal superior.
En el Apéndice I del presente Capítulo se determina el IT para controlar la criticidad
nuclear.

Para establecer medidas operativas tales como segregación, acumulación en estiba y carga
máxima por medio de transporte o por vehículo, el Reglamento establece tres categorías de
bultos que quedan determinadas por el nivel de radiación en contacto con la superficie
exterior del bulto y el índice de Transporte, de acuerdo al cuadro 1. Cuando no es
dominante el control de la criticidad nuclear, la tercera columna del cuadro 1
correspondiente al IT indica directamente el nivel de radiación en mrem/h, a 1 metro de la
superficie exterior del bulto. En caso contrario, es decir domina el riesgo por criticidad
nuclear, el valor del IT debido a la criticidad para un dado bulto puede superar
ampliamente el valor del nivel de radiación a 1 m de su superficie exterior.

Con el objeto de aportar la información imprescindible a las personas que deben manipular
los bultos durante el transporte, el Reglamento prevé el etiquetado en la superficie exterior
de los mismos. Las etiquetas reglamentarias proveen información tal como la categoría a la
que pertenece el bulto (lo que se indica con una, dos o tres barras rojas verticales de
acuerdo a las categorías I-BLANCA, II-AMARILLA y IÜ-AMARILLA, respectivamente),
tipo y magnitud del contenido radiactivo e índice de Transporte. En la figura lse muestran
los modelos de las etiquetas; su tamaño real mínimo debe ser un rombo de 10 cm de lado.
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Cuadro 1 - Categorizadón de los bultos utilizados en transporte

CATEGORÍA

I - BLANCA

II - AMARILLA

III - AMARILLA

III - AMARILLA

y
uso exclusivo

NIVEL DE RADIACIÓN EN CONTACTO

< 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)

> 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)
< 0,5mSv/h (50 mrem/h)

> 0,5 mSv/h (50 mrem/h)
< 2mSv/h (200 mrem/h)

> 2 mSv/h (200 mrem/h)
< 10 mSv/h (1000 mrem/h)

ÍNDICE DE
TRANSPORTE

0

> 0
< 1

> 1
< 10

> 10

CATEGORÍA I-BLANCA

CATEGORÍA H-AMARILLA

CATEGORÍA III-AMARILLA

Figura 1 - Modelos de etiqueta
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Se entiende por uso exclusivo al empleo exclusivo por un solo remitente de un medio de
transporte o de un gran contenedor (con una longitud mínima de 6 m) respecto del cual
todas las operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga sean efectuadas de
conformidad con las instrucciones del remitente o del destinatario. En la modalidad de
transporte por uso exclusivo, también se fijan límites del nivel de radiación en el exterior
de los vehículos. Por ejemplo, no se permite más de 2 mSv/h (200 mrem/h) y 0,1 mSv (10
mrem/h) en contacto y a 2 m de la superficie exterior, respectivamente, de cualquier
vehículo terrestre.

CONTROL DE LA INCORPORACIÓN EN CONDICIONES
NORMALES DE TRANSPORTE

En condiciones normales de transporte, el problema fundamental de la eventual
incorporación de material radiactivo por parte de los trabajadores o miembros del público,
es debido a la contaminación radiactiva transitoria, dado que la misma puede desprenderse
con cierta facilidad de la superficie exterior de los bultos por varios motivos, como por
ejemplo, vibración y manipulación. Para controlar tal situación, el Reglamento fija límites
a dicha contaminación, algunos de los cuales se muestran en el cuadro 2.

Se denomina contaminación a la presencia de una sustancia radiactiva sobre una
superficie en cantidades superiores a 0,4 Bq/cm2 (10"5 ¡aCi/cm2) en caso de emisores beta,
gamma y alfa de baja toxicidad (ver nota [1] del cuadro 2), o 0,04 Bq/cm2 (10"6 (j.Ci/cm2) en
caso de todos los otros emisores alfa; contaminación transitoria es la contaminación que
puede ser eliminada de la superficie durante la manipulación normal; contaminación fija
es la contaminación que no es contaminación transitoria.

Cuadro 2 - Limitación de la contaminación radiactiva transitoria en las superficies

ITEM
A CONSIDERAR

SUPERFICIES EXTERNAS

Bultos exceptuados

Bultos no exceptuados

SUPERFICIES EXTERNAS E
INTERNAS DE MEDIOS DE
TRANSPORTE/CONTENEDORES

Carga de bultos exceptuados

Carga de bultos no exceptuados

LIMITE DEL CONTAMINANTE

Emisores beta, gamma y alfa
de baja toxicidad [1]

Bq/cm2

0,4 (lO"5 nCi/cm2)

4 (lcHuCi/cm2)

0,4 (10-5 nCi/cm2)

4 (10"4 nCi/cm2)

Todos los otros
emisores alfa

Bq/cm2

0,04 (10-6nCi/cm2)

0,4 (10-5 uCi/cm2)

0,04 (1CT6 uCi/cm2)

0,4 (lO"5 uCi/cm2)

[1] Emisores alfa de baja toxicidad son: uranio natural, uranio empobrecido, torio natural, uranio 235 o
uranio 238, torio 232, torio 228 y torio 230 contenido en minerales, o en concentrados físicos o
químicos, o emisores alfa con un período de semidesintegración de menos de diez días.
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EL PROBLEMA DE LA IRRADIACIÓN EXTERNA Y LA
INCORPORACIÓN EN SITUACIONES ACCIDENTALES

Tal como se ha mencionado, la filosofía básica del Reglamento consiste en la limitación
del contenido radiactivo en función de la resistencia del bulto. El contenido de bultos cuyas
capacidades de contención y blindaje no soportan condiciones accidentales, es lo
suficientemente limitado como para que en accidentes las consecuencias de irradiación
externa o interna sean inferiores a las preestablecidas.

Por otra parte, si un bulto del Tipo B sufre un accidente menos severo que las condiciones
de ensayo su capacidad blindante no se reducirá, de tal manera que el nivel de radiación a 1
metro del bulto no será superior a 10 mSv/h (1 rem/h), ni su contención se degradará como
para permitir una fuga del contenido superior a A2 durante una semana, tal como se vio en
requisitos funcionales.

Finalmente, en el Reglamento no hay requisitos en relación al control de las consecuencias
de accidentes de mayor gravedad que los representativos de los ensayos. Esto indica
implícitamente que, a la luz de los estudios y evaluaciones efectuadas así como de la
experiencia acumulada de los accidentes ocurridos con bultos que transportan material
radiactivo, no se considera razonable la inclusión de requerimientos adicionales para estas
situaciones, dada su muy baja probabilidad de ocurrencia.

OTROS ASPECTOS DEL REGLAMENTO

Protección radiológica

El Reglamento establece requisitos para que se provea suficiente protección contra las
exposiciones a las radiaciones, a los trabajadores del transporte y al público en general. En
tal sentido, especifica como documento regulatorio las "Normas básicas de seguridad en
materia de protección radiológica", Edición de 1982, Colección Seguridad N° 9 del OIEA,
patrocinadas además por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia para la Energía Nuclear (AJEN).

Cumplimiento del Reglamento

Con el fin de asegurar el cumplimiento con los requisitos en él estipulados, el Reglamento
determina la necesidad de establecer programas de garantía de calidad en relación al
diseño, construcción, ensayo, uso, mantenimiento e inspección de todos los bultos, así
como para todas las operaciones de transporte. Se entiende por garantía de calidad al
programa sistemático de controles e inspecciones aplicado por el remitente o cualquier otra
organización relacionada con el transporte de materiales radiactivos, cuya finalidad es
asegurarse que se alcanza en la práctica el grado de seguridad prescrito en el Reglamento.

Con el mismo fin, asigna a la Autoridad Competente la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Se denomina verificación del
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cumplimiento al programa sistemático de medidas aplicadas por la Autoridad Competente
con la finalidad de satisfacerse de que se ponen adecuadamente en práctica las
disposiciones del Reglamento.

Aunque la responsabilidad primaria por la seguridad en el transporte de materiales
radiactivos recae en el remitente y en segunda instancia en el transportista, la Autoridad
Competente, es responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos relevantes y de
que los mismos provean un nivel adecuado de seguridad. Para ello, cuenta con los recursos
tecnológicos y de personal adecuados para llevar a cabo las actividades relacionadas con el
transporte, como se muestra en la tabla 1.

Hay actividades en que, debido al nivel de complejidad tecnológica y a la acentuada
implicancia en la seguridad, la Autoridad Competente debe contratar a consultores con la
competencia técnica suficiente para que efectúen una verificación independiente de la
realizada por la misma y por los solicitantes cuyo trabajo se está evaluando. Tales
consultores pueden ser requeridos a través de convenios o contratos con organismos
oficiales y privados.

Tabla 1 - Actividades y recursos de la Autoridad Competente

ACTIVIDADES REGULATORIAS

EN EL TRANSPORTE DE

MATERIALES RADIACTIVOS

RECURSOS PARA

REGULAR EL TRANSPORTE DE

MATERIALES RADIACTIVOS

• Guía a los solicitantes.
• Evaluaciones y revisiones de seguridad.
• Inspección y acciones compulsivas.
• Informes de accidentes e incidentes.
• Edición de aprobaciones.
• Respuesta en situaciones de emergencia.
• Coordinación de investigaciones.

<» Seguridad radiológica.
» Análisis térmico y estructural.
• Ingeniería mecánica y de materiales.
« Prevención de accidentes de criticidad.
• Operación y mantenimiento.
> Garantía de calidad.
> Situaciones de emergencia.
• Inspección y acciones compulsivas.

La Autoridad Competente informa y asesora sobre el transporte de materiales radiactivos
en temas tales como la preparación de expediciones y la presentación de solicitudes de
aprobación y documentación de seguridad por parte del usuario. Esencialmente, satisface
consultas relacionadas con la interpretación de las disposiciones regulatorias en general y
los requisitos de diseño y ensayo de bultos en particular. Por otra parte, la Autoridad
Competente brinda medios adecuados de capacitación que permite al conjunto de usuarios
adquirir un apropiado nivel de conocimiento de los requerimientos regulatorios, a través de
cursos específicos.

La Autoridad Competente lleva a cabo actividades de licénciamiento de bultos de
transporte de materiales radiactivos, de materiales radiactivos en forma especial y de
ciertas expediciones de material radiactivo. Estas actividades involucran la evaluación de la
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documentación presentada, la presencia en los ensayos, control de la fabricación de
embalajes y pruebas preoperacionales de bultos. Como corolario de dicho licénciamiento,
si la Autoridad Competente se satisface del cumplimiento con los requisitos aplicables de
la reglamentación vigente, emite el correspondiente Certificado de Aprobación.

La Autoridad Competente se interesa también por la seguridad de los bultos, materiales y
expediciones que, no requiriendo su aprobación de acuerdo al Reglamento del OIEA, se
efectúan dentro del país o que están en tránsito a través del mismo. Para ello, incluye en su
programa de verificación que el diseñador, fabricante o remitente cumpla con adecuados:

• Programas de garantía de calidad;
• Procedimientos de diseño y aceptación;
• Controles de fabricación; y
• Programas de mantenimiento, si los embalajes son reutilizables.

A través de inspecciones y acciones compulsivas la Autoridad Competente se satisface de
que todas las actividades importantes para la seguridad, por ejemplo, diseño, ensayos,
fabricación y mantenimiento de bultos, preparación de expediciones y otras operaciones de
transporte se llevan a cabo en la práctica de acuerdo a los requerimientos reglamentarios.
La frecuencia de las inspecciones es determinada teniendo en cuenta los aspectos
relacionados con la seguridad de la actividad en cuestión. Las inspecciones y acciones
compulsivas cubren todas las actividades de transporte relacionadas con la seguridad
radiológica, independientemente de que requieran certificado de aprobación de la
Autoridad Competente, aunque tienen prioridad aquellos casos donde las consecuencias de
eventuales fallas son más importantes.

Requisitos relacionados con la etapa operativa y administrativos

Para ejercer un adecuado grado de control durante la utilización de los bultos de transporte
de material radiactivo, tanto durante el acarreo como el almacenamiento transitorio en la
vía pública, la Autoridad Competente se asegura que el usuario ha cumplimentado los
requisitos del Reglamento del OIEA antes de cada uso del embalaje y que fueron
efectuadas sistemáticamente todas las actividades de inspección y mantenimiento
requeridas. Tales inspecciones tienen por objeto prevenir los accidentes por ignorancia,
desconocimiento o negligencia. A modo de ejemplo se citan algunos de los ítems a
verificar durante la realización de inspecciones de transporte:

• Adecuado mantenimiento, inspección y utilización de los bultos de acuerdo a
procedimientos y especificaciones. Cuando lo cree conveniente, la Autoridad
Competente presencia las operaciones de mantenimiento efectuadas por el usuario, el
que debe mantener durante la vida útil del embalaje de su propiedad, suficientes
registros de dichas operaciones y tenerlos disponibles para dicha autoridad.

• Preparación correcta de los bultos antes de las expediciones.

• Correcto marcado y etiquetado de bultos, sobreenvases, cisternas y contenedores, si
corresponde.

• Correcto rotulado de cisternas, contenedores y vehículos de transporte, si corresponde.
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• Apropiada consignación de información en los documentos de transporte.

• Adecuada información suministrada por el remitente al transportista.

• Correcto y oportuno aviso a las Autoridades Competentes.

Se denomina contenedor al elemento de transporte destinado a facilitar el acarreo de
mercancías, embaladas o no, por una o más modalidades de transporte, sin necesidad de
proceder a operaciones intermedias de recarga, entre diferentes medios o modalidades de
transporte.

A modo de ejemplo, con el objeto de cumplimentar las funciones que le fueron delegadas,
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) argentina cuenta con diferentes herramientas para
ejercer el control del transporte de material radiactivo, entre las que pueden citarse las
siguientes:

• El correspondiente Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente: este
documento es la constancia de que la ARN argentina ha verificado que el solicitante
cumple con los requisitos aplicables de la reglamentación de transporte para el caso de
una dada remesa de materiales radiactivos que, en caso de un accidente en la vía
pública, involucre potenciales consecuencias radiológicas. Dichos certificados sólo se
extienden para los casos de los bultos del Tipo B y los que contienen sustancias
fisionables, las fuentes selladas así como las expediciones de materiales radiactivos
aprobadas en virtud de arreglos especiales. Ejemplo del formato y contenido de un
certificado emitido en virtud de arreglos especiales se muestra en el Apéndice II del
presente Capítulo.

• El formulario Aviso de Transporte de Material Radiactivo: es el documento que debe
ser completado por los remitentes de bultos que contienen materiales radiactivos, y
permite a la ARN argentina llevar a cabo las inspecciones en lugar y fecha
determinadas, así como mantener una base de datos actualizada que refleja la magnitud
y tipo de transporte de tales materiales en el territorio argentino (ver el Apéndice HI del
presente Capítulo).

• El formulario Autorización de Importación de Material Radiactivo: es el documento
que debe ser cumplimentado por los importadores de material radiactivo, certificado por
la ARN argentina y presentado en la Aduana (Programa MARÍA) para que tal material
pueda ingresar al país; se da un ejemplo de dicho formulario en el Apéndice IV del
presente Capítulo.

• El Certificado de Exportación: es un documento que es emitido por la ARN argentina
y presentado por el exportador en la Aduana para que tal material pueda salir del país.

• La protección física y las salvaguardias: la ARN argentina es responsable de verificar
el cumplimiento de los requisitos de protección física y de salvaguardias de los
materiales y las instalaciones nucleares, además de los requisitos de protección
radiológica. En particular, en lo relacionado al transporte es necesario que la ARN
argentina realice un control total de las expediciones de los materiales nucleares durante
las operaciones de transporte doméstico por cualquier modo, en las importaciones y en
las exportaciones. Para ello, las solicitudes de transferencia de materiales nucleares
deben ser evaluadas antes de realizar el transporte para verificar que se cumplen los
requisitos de salvaguardias y de protección física. Dicha evaluación debe efectuarse en

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Controles operativos y administrativos - 7



forma independiente de que los bultos o expediciones requieran aprobación por la ARN
argentina en virtud del Reglamento de transporte del OIEA.

• La planificación y actuación en casos de emergencia radiológica: existen
responsabilidades compartidas por el remitente de la expedición, el transportista, la
ARN argentina, a través del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas, y las
entidades específicas para la actuación en emergencias tales como Policía, Defensa Civil
y Gendarmería Nacional.

Con el mismo objeto, el Reglamento establece requisitos aplicables durante el transporte y
el almacenamiento en tránsito, en relación a: la acumulación, la segregación o separación,
la estiba, las disposiciones especiales relativas al transporte por ferrocarril, carretera,
buques, vía aérea y correo, y la identificación de vehículos.
Un resumen de los requisitos de separación y estiba se muestran en los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3 - Requisitos de separación

SEPARACIÓN DE BULTOS, SOBREENVASES, CONTENEDORES
O CISTERNAS QUE CONTIENEN MATERIAL RADIACTIVO

DE LUGARES OCUPADOS POR

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE

MIEMBROS DEL PUBLICO (grupo crítico)

PELÍCULAS SIN REVELAR

OTRAS MERCANCÍAS PELIGROSAS

DISTANCIA

Tal que la DOSIS < 5 mSv/año

Tal que la DOSIS < 1 mSv/año

Tal que la DOSIS < 0,1 mSv/remesa

Tal que se cumpla con la tabla de segregación
de Naciones Unidas

Además, con el objeto de disminuir las dosis del público el Reglamento dispone que los
bultos o sobreenvases de las categorías II-AMARILLA o III-AMARILLA no se acarreen
en compartimientos ocupados por pasajeros.

Cuadro 4 - Requisitos de estiba

LIMITACIÓN DE LA CARGA Y ACUMULACIÓN DE BULTOS, SOBREENVASES,
CONTENEDORES Y CISTERNAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE NO EN USO EXCLUSIVO

TRANSPORTE EN USO EXCLUSIVO

NIVEL DE RADIACIÓN EN EL MEDIO
DE TRANSPORTE

S índices de Transporte < 50

E índices de Transporte < 100 o 200

En contacto con superficie externa < 2 mSv/hora
A 2 m de la superficie externa < 0,1 mSv/hora
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En el orden administrativo, el Reglamento establece la necesidad de aprobación y la
correspondiente emisión de certificados por parte de la Autoridad Competente, en los
siguientes casos:

• Bultos del Tipo B(U) y B(M).

• Materiales radiactivos en forma especial.

• Bultos que contienen sustancias fisionables.

• Ciertas expediciones.

• Arreglos especiales.

Se hace notar que U indica aprobación unilateral, lo que significa que la aprobación de
un diseño será efectuada por la Autoridad Competente del país origen del diseño, y M
indica aprobación multilateral, lo que significa que será necesaria la aprobación de las
Autoridades Competentes del país origen del diseño o de la expedición, y de los países
tránsito y del país destino de la remesa.

Responsabilidades del remitente

La filosofía subyacente del Reglamento de transporte del OIEA, consiste en que la
responsabilidad por el cumplimiento de los requerimientos aplicables recae básicamente en
el remitente. En tal contexto, cualquier persona u organismo oficial o privado que presenta
una remesa para su expedición es responsable de que se cumplan los requisitos
reglamentarios. La contribución exigida a los transportistas es mínima y las remesas
constituidas por materiales radiactivos pueden ser transportadas con muy pocos cuidados
especiales, no mayores que los que se exigen a otras sustancias peligrosas.

El Reglamento requiere que en los documentos de transporte que acompañan a cada
remesa, el remitente incluya una declaración firmada, por la que se responsabiliza de que la
remesa y la expedición de la misma se efectúa en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones nacionales e internacionales pertinentes. Esto lo obliga a verificar el
cumplimiento de una serie de disposiciones estipuladas por el Reglamento. Si el material
radiactivo a transportar posee otras características peligrosas, el remitente es también
responsable por el cumplimiento de los reglamentos pertinentes sobre mercancías
peligrosas de los países a través de los cuales y al cual se transporte la remesa, y de las
reglamentaciones aplicables de las organizaciones de transporte.

El remitente verificará que los bultos que utilice sean los adecuados. Asimismo, debe
preparar sus programas de garantía de calidad para la utilización y el mantenimiento de
bultos, así como para las operaciones de transporte y almacenamiento en tránsito.

Si las empresas transportistas no poseen disposiciones propias adecuadas, el remitente
deberá proveer suficiente información a las mismas, como para que la exposición a las
radiaciones de los trabajadores de transporte y el público en general, se ajusten a los
principios de protección radiológica especificados por la Autoridad Competente. Dicha
información puede estar relacionada con aspectos operativos, como por ejemplo,
especificación de distancias de segregación entre los bultos con materiales radiactivos y las
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personas, o indicación de la necesidad de monitoreo, o cualquier otra vigilancia radiológica
de los trabajadores del transporte.

El remitente deberá asegurar que los bultos que prepare cumplan con los requisitos de
diseño y funcionales, especificados por el Reglamento. Si los bultos o materiales requieren
de la aprobación de la Autoridad Competente, el remitente deberá estar en posesión de una
copia del certificado y de los respectivos manuales de operación, mantenimiento y
emergencias, así como de cualquier otra documentación de despacho pertinente. Si los
bultos o materiales, de acuerdo a sus manuales, requieren de inspecciones y
mantenimiento, el remitente es responsable de que dichas tareas sean ejecutadas
correctamente. Además, verificará que el contenido radiactivo sea compatible con los
materiales del embalaje, y que su magnitud no sobrepase el límite de contenido establecido
en el Reglamento para el tipo de bulto de que se trate.

El remitente debe verificar que no se sobrepasen los límites reglamentarios de
contaminación radiactiva, apartará del transporte los bultos que presenten fugas superiores
a las permitidas para condiciones normales de transporte y determinará correctamente el
índice de Transporte de los bultos, sobreenvases, contenedores o cisternas con miras a su
correcto etiquetado. Ejecutará las tareas de inspección específicas antes de la primera y de
cada expedición.

El Reglamento establece algunas disposiciones para el transporte modal. Es así, que el
remitente deberá también prestar atención al cumplimiento con aquellos requisitos
específicos para el transporte por vía terrestre, aérea o acuática, y por correo.

Debe quedar en claro que el remitente puede delegar total o parcialmente la ejecución de
tareas en organizaciones o personas calificadas, pero no puede delegar la responsabilidad
que le cabe y debe ejercer una supervisión suficiente para asegurarse que dichas
actividades se desarrollan de acuerdo a las disposiciones reglamentarias. Es también
importante que el remitente verifique que se cumplan las disposiciones aplicables del
Reglamento del OIEA en relación a lo siguiente:

• El etiquetado, marcado y rotulado de bultos.
• Los detalles de la remesa.
• La declaración del remitente.
• La información que ha de facilitarse a los transportistas.
• La notificación a las Autoridades Competentes.
• La posesión de los certificados e instrucciones de operación.

Transporte por arreglos especiales

El Reglamento del OIEA no impide la posibilidad de efectuar un transporte en condiciones
distintas de aquellas por él establecidas. En tal caso, establece que el transporte deberá
efectuarse por arreglos especiales. Se denominan arreglos especiales a aquellas
disposiciones, aprobadas por la Autoridad Competente, en virtud de las cuales podrá
transportarse una remesa que no satisfaga todos los requisitos aplicables del Reglamento.
En esta modalidad, la Autoridad Competente deberá aprobar las disposiciones alternativas
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propuestas por el remitente, por no satisfacer todos los requisitos reglamentarios, las que
deberán garantizar que el grado global de seguridad es equivalente al que se alcanza
cuando se cumplen todos los requerimientos aplicables del Reglamento. Los transportes
internacionales por arreglo especial deberán ser sometidos a aprobación multilateral.

Existe un sinnúmero de causas por las cuales un remitente puede verse obligado a solicitar
la aprobación de un transporte por arreglo especial. A continuación, a modo de ejemplo, se
citan algunas causas que comúnmente se presentan en la práctica.

En muchas ocasiones, un remitente debe transportar por única vez una cantidad de material
radiactivo en un bulto que requiere la aprobación de la Autoridad Competente, por
ejemplo, un bulto del Tipo B(U), como consecuencia de lo cual pueden presentarse las
siguientes alternativas, que lo obligan a un transporte por arreglos especiales:

• Posee un bulto cuyo modelo está aprobado como Tipo B(U), que puede resultar
adecuado para el transporte, pero el contenido radiactivo autorizado para dicho modelo
no coincide con el tipo y magnitud del material a transportar.

• Decide la construcción de un embalaje que tienda a equiparar la performance de un Tipo
B(U), pero sin demostrar el cumplimiento con todos los requisitos relativos a ese tipo de
bulto, dado que el alto costo de tal actividad no se justifica para un transporte único.

• Posee un bulto del Tipo B(U) aprobado por Autoridad Competente cuyo contenido
radiactivo autorizado responde a sus necesidades pero su Certificado de Aprobación se
encuentra vencido.

En el primer caso debe recordarse que la aprobación de un modelo de bulto se refiere al
embalaje más el contenido radiactivo autorizado. Al cambiar el tipo, o superar la magnitud
del contenido autorizado, la aprobación automáticamente pierde vigencia. Ello se debe a
que el nuevo contenido puede introducir variaciones en la capacidad térmica y/o estructural
y/o de blindaje del embalaje. El remitente deberá evaluar si se degradan tales capacidades
y, en tal caso, deberá proponer medidas alternativas que restablezcan el grado de seguridad
del bulto.

En el segundo caso el remitente deberá evaluar en cuanto se aparta su embalaje de la
performance requerida a un bulto del Tipo B(U), e igual que antes debe proponer medidas
alternativas, de tal manera que el grado global de seguridad resulte equivalente al
establecido por el Reglamento.

A modo de ejemplo se citan algunas de las medidas alternativas a las que se refieren los
párrafos anteriores. Con el objeto de disminuir la probabilidad de impactos e incendios por
colisiones del vehículo de transporte pueden preverse velocidades máximas de circulación,
utilización de vehículos escolta, especificaciones de detención en cruces peligrosos, etc.
Para disminuir las consecuencias de tales eventos puede encerrarse el bulto en un gran
contenedor, acompañar la expedición de equipos de lucha contra el fuego tan complejos
como se considere necesario, prever la presencia durante todo el recorrido de expertos en
protección radiológica, etc.

Finalmente, cuando el remitente no posee un certificado de aprobación vigente puede ser
solamente por alguna dificultad administrativa, que deberá justificar, y en tal caso no serán
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necesarias medidas adicionales. Esta circunstancia también puede deberse a que la
Autoridad Competente (de otro país) que aprobó originalmente el modelo requiere
inspecciones para la obtención de una nueva aprobación, y en este caso puede ser necesario
la ejecución de dichas tareas.

Todas las evaluaciones y propuestas hechas por el remitente con el objeto de solicitar el
arreglo especial deben ser evaluadas en forma multilateral por las Autoridades
Competentes, y de ser satisfactorias, deberán emitir el correspondiente certificado de
aprobación. Usualmente, los transportes por arreglo especial se emplean para resolver
situaciones en el ámbito de un solo país. En ese caso, sólo se requiere la aprobación de la
Autoridad Competente de ese país.

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

Cuando se realizan actividades relacionadas con el transporte de materiales radiactivos es
siempre posible la producción de situaciones no deseables con o sin consecuencias
radiológicas, tanto en condiciones normales como accidentales. Las consecuencias de una
situación anormal pueden ser previstas, controladas o mitigadas mediante el desarrollo de
planes adecuados de emergencia, que respondan de una manera efectiva ante la producción
de tales situaciones durante el transporte de materiales radiactivos. Las organizaciones que
se encuentran involucradas en el establecimiento, desarrollo, aplicación y ejecución de
planes de emergencia, pueden ser diferentes en cada país pero deberían incluir a las
autoridades públicas competentes, y a los remitentes y transportistas.

La mayoría de los materiales radiactivos que se transportan son potencialmente menos
peligrosos que el combustible nuclear irradiado. Se acarrea o almacena en tránsito gran
cantidad de bultos conteniendo radiofármacos, desde los lugares donde se los produce hasta
los hospitales, y materiales radiactivos que son utilizados en la industria y la investigación.
La mayoría de las expediciones se realizan por carretera y ferrocarril, al menos durante
parte del trayecto.

El transporte de materiales radiactivos por vía aérea puede tener lugar en aeronaves de
pasajeros o de carga. En caso de que ocurra un accidente aéreo grave puede producirse una
amplia dispersión de materiales radiactivos. Sin embargo, la mayoría de los accidentes en
la expedición por vía aérea de tales materiales se han producido en el aeropuerto durante la
manipulación de los bultos.

La mayoría de los transportes de materiales radiactivos en buques de navegación marítima
son expediciones internacionales de materiales del ciclo de combustible nuclear. Además,
existe cierto volumen de materiales radiactivos transportados por vías de navegación
interior y en buques de cabotaje.

La base de la planificación y preparación para responder a emergencias debería
determinarse teniendo en cuenta:

• Los sistemas de transporte utilizados para los materiales radiactivos.

• Los tipos de bultos utilizados para el transporte.
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Las consecuencias de los accidentes de transporte.

Guía de emergencia. Fichas de intervención

En Argentina, la respuesta en emergencias durante el transporte de materiales radiactivos
radica en el Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) de la Autoridad
Regulatoria Nuclear, cuyo objetivo es intervenir en situaciones anormales en cualquier
operación con materiales radiactivos, con el fin de evaluar y mitigar sus consecuencias y
asistir a las Autoridades Públicas. El sistema está constituido por un Grupo de Dirección,
un Grupo de Intervención Primaria, un Grupo de Evaluación, y un Grupo de
Comunicaciones y Equipamiento.

Existen responsabilidades compartidas por el remitente de la expedición, la Autoridad
Regulatoria Nuclear argentina y las entidades específicas para la actuación en emergencias
tales como Policía, Defensa Civil, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Pero en
definitiva, el remitente de una expedición es responsable de cumplir con los requisitos de
emergencias surgidos de otras organizaciones de transporte. Cabe citar las Fichas de
Intervención para Casos de Emergencia Nos 127, 128 y 129 del "Reglamento - Transporte
de sustancias peligrosas" de la Secretaría de Transporte, cuando el transporte se realiza por
vía terrestre (carretera y ferrocarril). En particular, la ficha N° 127, que es la utilizada en la
casi totalidad de los transportes de material radiactivo, contiene los lineamientos que se
exponen a continuación.

Características de peligrosidad de los materiales radiactivos

• Algunos pueden producir combustión o pueden inflamar materiales combustibles
(madera, papel, aceite, ropa, etc.).

• Algunos vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
• Algunos recipientes de contención pueden explotar cuando se los calienta.
• El nitrato de torio y el nitrato de uranilo pueden inflamar combustibles y pueden

explotar cuando se los mezcla con combustibles.
• El riesgo radiológico variará en un rango muy amplio de acuerdo con el tipo, cantidad y

formas física y química de los materiales radiactivos.

• Puede existir irradiación externa importante cuando no hay suficiente blindaje del
material radiactivo.

• Puede existir contaminación o irradiación interna debido a la inhalación, ingestión o
absorción a través de la piel cuando se inhalan gases o partículas contenidas en el aire o
por contacto con material radiactivo.

• En algunos casos una exposición prolongada puede causar daños severos o muerte.
• Un incendio puede producir gases irritantes, tóxicos o corrosivos.
• Un derrame de material radiactivo puede causar contaminación del medio ambiente y

las cosas.
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Instrucciones para casos de emergencia

Recomendaciones generales

• Aislar el área de riesgo.
• No tocar los bultos ni los vehículos de transporte e impedir que otras personas lo hagan.
• No fumar, beber, comer o tocar cosa alguna sin antes lavarse cuidadosamente las manos.
• No permanecer innecesariamente en el área inmediata al incidente, accidente, derrame o

fuga.
• Avisar al personal de rescate que las personas, los vehículos de transporte y el área

inmediata al incidente, accidente, derrame o fuga pueden estar contaminados con
materiales radiactivos.

• En caso de derrame, fuga, o incendio, utilizar equipamiento especial de emergencia,
compuesto de vestimenta de protección corporal y equipo de protección respiratoria de
presión positiva.

• No limpiar el lugar hasta que llegue el personal especializado.
• No reiniciar el transporte hasta que el personal especializado lo indique.

Incidentes / accidentes

Los incidentes o accidentes que pueden ocurrir durante el transporte pueden estar
comprendidos en los casos siguientes:

• Choque sin incendio.
• Choque con incendio.
• Derrame o fuga del material radiactivo de los bultos.
• Pérdida, robo o hurto del material radiactivo.

De acuerdo al tipo de emergencia, las acciones más importantes que se deben tener en
cuenta son:

• Prestar los primeros auxilios a personas heridas si es necesario.
• Tratar de mantener al público alejado de los vehículos accidentados o de la zona donde

ocurra el derrame o fuga de material radiactivo, en lo posible viento arriba y a una
distancia no menor a 50 m de los mismos.

• Notificar a la policía, indicando si es necesario el envío de ambulancias o la
intervención de bomberos. Avisar a la policía que los vehículos transportan material
radiactivo, o que lo perdido, robado o hurtado contiene material radiactivo.

• Eliminar posibles fuentes de ignición.
• Los incendios pequeños pueden extinguirse con productos químicos secos (anhídrido

carbónico). Los incendios grandes con agua, polvo de base potásica o espuma. Los
incendios grandes deberían ser controlados y extinguidos por los bomberos, ya que ellos
están capacitados y entrenados para hacer frente a estas situaciones.

• Enfriar los bultos con abundante cantidad de agua hasta bastante después que el fuego se
haya extinguido.
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• Evitar el contacto del material de fuga con combustibles (madera, papel, aceite, etc.).
• Contener el material de fuga, impidiendo su entrada en vías de agua, alcantarillas,

sótanos o áreas confinadas.
• No mover los contenedores o envases dañados. Si no existe riesgo, alejar del fuego los

envases o contenedores no dañados. En ambos casos se extinguirá en lo posible viento
arriba desde la distancia máxima posible y tratado como los casos que involucran humos
tóxicos.

• Tratar de apreciar visualmente el estado de los bultos y estimar si hay fugas o derrames
o deterioro significativo de los mismos. Si se dispone de equipos de detección, tratar de
evaluar la pérdida de material radiactivo o de la capacidad blindante del bulto.

• Notificar a la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina0' y a la oficina más cercana de la
empresa transportista. En la comunicación indicar:

a) detalle del material radiactivo involucrado y resultado de la estimación efectuada
después de la inspección visual;

b) tipo y magnitud del accidente;
c) lugar donde ocurrió el accidente; y
d) medios disponibles para futuras comunicaciones entre el informante y el personal de la

Autoridad Regulatoria Nuclear argentina: Avda del Libertador 8250 - (1429) Buenos
Aires. Comunicarse de 0 a 24 horas todos los días al "Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas", al teléfono: (01) 348-9000 (SKYTEL), código 1110886.
En horario de trabajo también puede comunicarse con los teléfonos (01) 704-
1122/1129/1061 y con los fax (01) 704-1171/1188/1123.

Primeros auxilios

• Llevar las víctimas hacia el aire fresco.
• Quitarse y aislar la ropa y los zapatos si están contaminados.
• En caso de contacto con el material, inmediatamente lávese los ojos con agua corriente

durante no menos de 15 minutos.
• Ducharse y lavarse con agua y jabón.
• Recurrir a atención médica a la brevedad.
• Asegúrese que el personal médico que atendió a los accidentados esté avisado de la

identificación de los productos involucrados en dicho incidente, accidente, derrame o
fuga.

ASPECTOS DE PROTECCIÓN FÍSICA DEL TRANSPORTE

Aunque el Reglamento del OIEA no establece requisitos de protección física durante el
transporte de tales materiales, en su primer párrafo menciona este tema. Para clarificar ese
párrafo 101 donde se establece la finalidad del Reglamento, se lo transcribe a continuación:

"La finalidad del presente Reglamento es fijar normas de seguridad que permitan someter a
un grado razonable de control los riesgos inherentes a las radiaciones que pueden correr las
personas, las cosas y el medio ambiente en relación con el transporte de materiales
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radiactivos. Los controles establecidos por otras razones, por ejemplo por motivos
económicos o de protección física, no deberán disminuir el grado de seguridad que se
pretende brinden las normas del presente Reglamento".

Debido a que la protección física es un tema que puede tener importancia en ciertos casos
particulares de transporte de material radiactivo, es tenido en cuenta especialmente en el
marco regulatorio de cada país, aunque no esté contemplado en el alcance del Reglamento.
En Argentina, están involucrados los organismos que se citan a continuación.

• En seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física es competente
la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina.

• En otras áreas son competentes diversos organismos gubernamentales y no
gubernamentales que en forma directa o indirecta están relacionados con la seguridad en
el transporte. Tales organismos son, entre otros, los siguientes: Secretaría de Transporte
(Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Humano, Policía Federal Argentina, Administración Nacional de
Aduanas, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Compañías aéreas, etc.

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina es responsable de verificar el cumplimiento de
los requisitos de protección radiológica, protección física y de salvaguardias de los
materiales y las instalaciones nucleares, y lo efectúa a través del Departamento
Salvaguardias y Protección Física. En particular, en lo relacionado al transporte es
necesario que la autoridad realice un control total de las expediciones de los materiales
nucleares durante las operaciones de transporte doméstico por cualquier modo, en las
importaciones y en las exportaciones. Para ello, las solicitudes de autorización para
transferir materiales nucleares deben ser evaluadas antes de realizar el transporte para
verificar que los bultos y las expediciones cumplen con los requisitos del Reglamento de
transporte del OIEA, de protección física y de salvaguardias. Dicha evaluación debe
efectuarse independientemente de que los bultos o expediciones requieran aprobación por
la Autoridad Competente en virtud del Reglamento del OIEA.

Como base para la reglamentación nacional en protección física se han tomado documentos
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que establecen los principios
para proteger el material nuclear contra sabotaje, robo o hurto durante el transporte. La
reglamentación en Argentina es la norma de la Autoridad Regulatoria Nuclear AR 10.13.1
"Protección física de materiales e instalaciones nucleares". En este apartado se describirán
algunos aspectos relevantes de la mencionada norma, relacionados con el transporte de
material radiactivo. En el caso de transportes internacionales de material radiactivo
(protegido) los requisitos y recomendaciones de protección física se ajustarán a lo
establecido en los anexos I y II de la Convención sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares.

Se denomina protección física al conjunto de medidas destinadas a prevenir y evitar, con
un grado razonable de seguridad, actos intencionales que tengan por finalidad: a) el robo,
hurto, sustracción o dispersión indebida de material protegido, o b) el sabotaje o aún la
mera intrusión en una instalación significativa cuando sea razonablemente posible generar
en ella accidentes con consecuencias radiológicas severas. También son medidas de
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protección física aquellas tomadas en respuesta a alguno de los actos antes descriptos,
excepto las dirigidas a contrarrestar consecuencias radiológicas.

Otros términos que conviene explicar son: i) sistema de protección física es el conjunto de
hombres y medios disponibles en forma permanente con capacidad para prevenir, retardar
o evitar los actos intencionales mencionados en la definición de protección física, ii)
fuerza de respuesta es el conjunto de hombres y medios que pueden concurrir en apoyo
del sistema de protección física, y iii) organismo gubernamental es la Gendarmería
Nacional que asesorará y asistirá a la autoridad (ARN).

El sistema de protección física deberá ser acorde con el nivel de protección y deberá
ajustarse, entre otros, a los siguientes criterios generales:

a) Ninguna medida de protección física irá en desmedro de la seguridad radiológica y
nuclear.

b) Ninguna medida de vigilancia y seguridad destinada al resguardo de bienes
patrimoniales irá en desmedro de las de protección física.

c) En el desarrollo de los sistemas de protección física debe tenerse en cuenta su
flexibilidad, que estén basados en medidas de persuasión (pasivas), y que exista una
complementación adecuada de medios técnicos y procedimientos operativos.

d) Minimization de interferencias con los trabajos que realiza el personal de operación.

Los niveles de protección física, de acuerdo a lo estipulado en la norma AR 10.13.1, se
establecerán de conformidad con los siguientes principios básicos:

i) El tipo, las características y la cantidad de material protegido involucrado, así como
también -si fuera el caso- su accesibilidad en función de la tasa de dosis esperable en su
entorno de no existir blindaje.

ii) La posibilidad de inducir accidentes con consecuencias radiológicas severas en una
instalación significativa, mediante actos intencionales.

En relación a las actividades de transporte y almacenamiento se prestará atención
principalmente a aquellos materiales protegidos que permitan, en el estado en que se
encuentran, iniciar o mantener una reacción nuclear en cadena autosostenida sin
moderadores especiales. Se denomina material protegido el uranio 233, el uranio 235, el
plutonio 239 y el plutonio 241 y cualesquiera combinaciones de estos nucleidos, o
cualquier otro material que la autoridad decida incluir. El uranio con un enriquecimiento
inferior al 1% no queda comprendido en esta definición, sin perjuicio de las prácticas de
gestión prudente que corresponda aplicar (ver tabla 2). Además, se aplicarán medidas de
protección física al depósito inicial, intermedio o terminal o al almacenamiento en tránsito
durante el transporte de materiales protegidos. En especial, deberá tenerse en cuenta el caso
de transporte de los materiales protegidos o no cuyo contenido radiactivo sea elevado
(actividades grandes) o que sean emisores gamma (ver cuadro 5 y la tabla 2).

Para adecuar las medidas a tomar en la adopción de un sistema de protección física
aplicado a un caso particular de transporte o almacenamiento, la norma AR 10.13.1

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Controles operativos y administrativos - 17



clasifica el material protegido en tres categorías, Categorías I, II y III, como se muestra en
el cuadro 5.

Cuadro 5 - Niveles de protección física para
protegido en el transporte

material radiactivo que no sea material

BULTOS
TIPO

EXCEPTUADOS
INDUSTRIALES

TIPO A

TIPOB

[1]

CONTENIDO
CONFORME AL

REGLAMENTO DEL OIEA
C.S. N°6 - VIGENTE

< 30 A j ; 0

< 30 A2

> 30 Ai y < 3.000 Aj; o
> 30 A2 y < 3.000 A2

> 3.000 Aj; o
> 3.000 A2

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN FÍSICA

NINGUNA

NINGUNA

MÉTODOS APROPIADOS DE NOTIFICACIÓN
PARA CONFIRMAR LA REMISIÓN Y ENTREGA
DEL MATERIAL EN TERMINO
SISTEMA DE COMUNICACIONES DURANTE
TODO EL TRANSPORTE, Y EN FUNCIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS BULTOS, LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS ADICIONA-LES
CUANDO RESULTE ACONSEJABLE (VEHÍCULOS
DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES,
CONTENEDORES ADICIONALES, VEHÍCULOS
ESCOLTA)

[1] Este tipo de bulto debe tener su contenido conforme a las disposiciones del Reglamento de transporte del
OIEA, C.S. N° 6, vigente.

Cuadro 6 - niveles de protección física para materiales protegidos durante el acarreo y el
almacenamiento en tránsito

ACTIVIDAD

ALMACENAMIENTO

EN

TRANSITO

ACARREO

MATERIAL

CATEGORÍA III

CATEGORÍA II

CATEGORÍA I

CATEGORÍA III

Y

CATEGORÍA II

CATEGORÍA I

MEDIDAS DE

PROTECCIÓN FÍSICA [1]
DENTRO DE ZONA CONTROLADA
CUYO ACCESO ESTE CONTROLADO
DENTRO DE ZONA PROTEGIDA

DENTRO DE ZONA INTERIOR
• ACCESO A PERSONAS CUYA IDENTIDAD ESTE

COMPROBADA
-» VIGILANCIA POR PERSONAL DE GUARDIA CON

COMUNICACIÓN ESTRECHA CON FUERZA DE
RESPUESTA

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS: DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE ATAQUE, ASALTO, HURTO, INTRUSION
O SUSTRACCIÓN INDEBIDA

PRECAUCIONES ESPECIALES:
PREVIO ARREGLO ENTRE REMITENTE, DESTINATARIO
Y TRANSPORTISTA
• ESPECIFICACIÓN DEL MOMENTO, LUGAR Y

PROCEDIMIENTOS PARA TRANSFERIR LA
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTE

• DETALLE DEL MODO DE TRANSPORTE, RUTAS A
EMPLEAR Y PUNTOS DE NOTIFICACIÓN EN
TRANSITO

NO NECESITA LLEVAR PERSONAL DE ESCOLTA Y
PUEDE REQUERIR DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
CON LA FUERZA DE SEGURIDAD

IDEM PRECAUCIONES ESPECIALES; Y
CONSTANTE VIGILANCIA DE PERSONAL DE ESCOLTA;
Y
SE ASEGURE LA COMUNICACIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO CON LA FUERZA DE RESPUESTA

[1] Los niveles, procedimientos y recomendaciones de protección física a materiales protegidos en el caso
de transporte internacional se ajustarán a lo establecido en los anexos I y II de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares.
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Tabla 2 - Clasificación del material protegido en categorías para su protección fisica

MATERIAL

PLUTONIO [a]

URANIO 235 [d]

URANIO 233

COMBUSTIBLE
IRRADIADO (C.I.)

AGUA
PESADA

FORMA

NO IRRADIADO [b]

URANIO NO IRRAD. [b]
CON ENRIQUECIMIENTO

> 20% EN URANIO 235

URANIO NO IRRAD. [b]
CON ENRIQUECIMIENTO

> 10% Y < 20%
EN URANIO 235

URANIO NO IRRAD. [b]
CON ENRIQUECIMIENTO

> 1% Y < 10%
EN URANIO 235

NO IRRADIADO [b]

C A T E G O R Í A

I

> 2 kg

> 5 kg

> 2 kg

n
< 2 kg; y
> 500 g

< 5 kg; y
> 1 kg

> 10 kg

< 2 kg; y
> 500 g

> 201 D2O
equivalente

(> 4tDeuterio)

in [c]
< 500 g
> 15 g

< 1 kg
> 15 g

< 10 kg; y
> 1 kg

£ 10 kg

< 500 g
> 15 g

C.I. DE BAJO
ENRIQ. (1%) y

COMBUSTIBLE DE
Unat. [d,e]
< 20 t D2O
equivalente

(< 41 Deuterio)
> 5 t D2O
equivalente

(> 1 t Deuterio)

OTROS MATERIALES PROTEGIDOS SEGÚN LO DETERMINE LA AUTORIDAD EN CADA CASO

[a] Todo el plutonio excepto aquel cuya concentración isotópica exceda el 80% en plutonio 238.
[b] Material nuclear no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una intensidad de

radiación igual o inferior a 1 Gy/h (100 rad/h) a 1 m de distancia sin mediar blindaje.
[c] Las cantidades que no entran en la Categoría III y el uranio natural deben ser resguardadas de

conformidad con prácticas de gestión prudente.
[d] Si bien se establece este nivel de protección, después de evaluar las circunstancias específicas, puede

asignarse una categoría distinta de protección fisica.
[e] El combustible irradiado que antes de su irradiación sería clasificado como Categoría I deberá ser

clasificado en la Categoría II cuando su nivel de radiación exceda de 1 Gy/h (100 rad/h) a 1 m de
distancia sin mediar blindaje.
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APÉNDICE 1
Prevención de la criticidad en el transporte de sustancias fisionables

Introducción

En el presente apéndice se tratan los aspectos particulares del transporte de sustancias
fisionables relacionados con la prevención de la criticidad.

El Reglamento define como sustancias fisionables al uranio 233, uranio 235, plutonio
238, plutonio 239, plutonio 241, o cualquier combinación de estos radionucleidos. El
uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados y el uranio natural o uranio
empobrecido que hayan sido irradiados sólo en reactores térmicos no están comprendidos
en esta definición.

Desde un punto de vista práctico, la lista de radionucleidos indicados en el párrafo anterior
se reduce a 239Pu, y 235U, muchas veces con impurezas de 241Pu y 233U.

Riesgo de irradiación y riesgo de contaminación

El riesgo de irradiación externa es bajo en lo concerniente a sustancias fisionables en
estado "puro", pero es muy común que se presenten para el transporte mezclas de estos
materiales con productos de fisión, de activación, etc., resultando en muchos casos un
riesgo de irradiación elevado.

El problema del control del riesgo de irradiación externa ya se ha desarrollado y puede
resumirse en la necesidad de un adecuado diseño del sistema blindante, cuya resistencia
deberá ser acorde con el riesgo asociado, y un mínimo de medidas operativas relacionadas
con la estiba, el almacenamiento en tránsito, etc.

El riesgo de contaminación para sustancias fisionables "puras" es sumamente variable,
dado que en un extremo se encuentra el plutonio, de alta toxicidad, y en el otro el uranio,
de radiotoxicidad baja. Como se ha indicado pueden presentarse para el transporte
sustancias fisionables mezcladas con otros materiales radiactivos, por ejemplo, productos
de fisión.

De acuerdo a lo visto, se resume el control del riesgo de contaminación en la necesidad de
un adecuado diseño del sistema de contención (o sistemas de contención), cuya resistencia
deberá ser acorde con el potencial accidental del contenido radiactivo.

En resumen, en el transporte de sustancias fisionables pueden presentarse los riesgos de
irradiación externa, contaminación y criticidad, y una expedición podrá presentar uno, dos
o los tres riesgos simultáneamente. Los procedimientos y normas dirigidos al control de los
riesgos de irradiación externa y contaminación han sido ya desarrollados, y se limita el
alcance del presente apartado al tratamiento del problema de la prevención de la criticidad
en el transporte de sustancias fisionables.
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Aspectos reglamentarios

El Reglamento tiene un apartado que está dirigido especialmente a la prevención de la
criticidad en el transporte de sustancias fisionables. Las bases de la prevención de la
criticidad en el transporte son las siguientes:

i) En ciertas condiciones de limitación de masa, relación de moderación, enriquecimiento
o concentración, es prácticamente imposible que se llegue a alcanzar un estado crítico o
supercrítico en cualquier circunstancia (incluso en accidentes). Esto permite definir los
materiales exceptuados (ver párrafo 560 del Reglamento).

ii) Puede definirse una condición donde cada unidad aislada, intacta o dañada sea
subcrítica en cualquier circunstancia y, si se limita el número de bultos, toda expedición
será subcrítica en cualquier circunstancia. Estas condiciones definen los requisitos para
los bultos fisionables (ver párrafos 561 a 568 del Reglamento). Las expediciones
internacionales de estos bultos están sujetas a aprobación multilateral.

iii) Finalmente, cuando la seguridad del bulto o del conjunto de bultos de la expedición
depende de procedimientos especiales, o exige controles especiales, etc., la expedición
sólo puede efectuarse por arreglos especiales (ver Transporte por arreglos especiales).

Principios básicos

Los principios básicos pueden resumirse en:

a) La unidad aislada debe ser subcrítica en cualquier circunstancia.

b) La expedición (conjunto de bultos) debe ser subcrítica en cualquier ordenamiento y
circunstancia.

c) Las condiciones a) y b) precedentes deben mantenerse si los bultos se encuentran
dañados.

Corresponde aclarar que el Reglamento especifica que por bulto dañado debe interpretarse
el estado del bulto luego de sufrir la serie de ensayos especificados en la Sección VI para
condiciones normales de transporte (párrafos 619 a 624 del Reglamento), más inmersión
(párrafo 629 del Reglamento), o para condiciones normales y accidentales de transporte
(párrafos 619 a 624 y 626 a 629 del Reglamento) más la prueba de estanqueidad (párrafos
631 a 633 del Reglamento). De estas dos opciones debe seleccionarse la que conduzca a
máxima reactividad.

El Reglamento recomienda considerar las siguientes contingencias:

• Ingreso o pérdida de agua en el bulto.

• Pérdida de eficiencia de moderadores o absorbedores de neutrones incluidos en el bulto.

• Modificación del ordenamiento del contenido de un bulto, ya sea dentro del bulto o
como resultado de fuga del contenido.

• Reducción de espacios entre bultos o entre contenidos.

• Inmersión de bultos en agua, o bultos tapados por la nieve.

• Modificación de la reactividad debido a cambios de temperatura.
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índice de transporte

Se ha visto que el índice de Transporte (IT) es un número destinado a controlar la
exposición a las radiaciones y garantizar la subcriticidad nuclear (cuando se trata de
sustancias físionables) durante la acumulación de bultos. También se ha visto que dicho
número se usa para controlar el riesgo por irradiación externa mediante medidas operativas
sencillas, como por ejemplo, limitación del número de bultos en estiba y en apilamientos
(ver Control de la irradiación externa en condiciones normales de transporte).

En el caso de bultos físionables no exceptuados, la seguridad de la expedición se basa en la
limitación del número de bultos. Este hecho requiere que puedan practicarse medidas de
estiba, acarreo, almacenamiento, etc., que garanticen que no se llegará a la criticidad como
consecuencia de la mezcla de dos expediciones físionables distintas. Para no obligar a los
transportistas a seguir reglas complicadas de control, el Reglamento ha optado por definir
un IT para sustancias fisionables como el cociente de 50/N, siendo N el número admisible
de bultos por expedición. Si el diseño es muy conservativo, puede ocurrir que infinitos
bultos dañados sean subcríticos en cualquier circunstancia, o sea que el valor de N es
infinito. En ese caso, el IT para la prevención de la criticidad será cero, ya que 50/N = 0.

Obviamente, por riesgo de irradiación externa se tendrá un valor de IT y otro valor por
número admisible de bultos; el mayor de los dos debe utilizarse para el cálculo del diseño
y, durante la utilización, para completar los documentos correspondientes de transporte y
las etiquetas que definen la categoría del bulto o bultos a transportar en la expedición.

Excepciones

Como se ha indicado, el Reglamento lista una serie de casos que están exceptuados de
cumplir las disposiciones especiales de prevención de criticidad. Estas excepciones, en
algunos casos surgidas a solicitud de algún Estado Miembro, son situaciones
inherentemente seguras por limitación de masa, concentración, moderación o
enriquecimiento. La serie de excepciones listadas en el Reglamento se describen
brevemente en los párrafos siguientes.

• Hasta 15 g de material fisionable por bulto. Si se trata de material sin embalar, se
limitará la remesa que se acarree dentro o sobre el medio de transporte.

• Bultos que contengan soluciones o mezclas hidrogenadas homogéneas y que cumplen
con las condiciones del cuadro 7.

• Bultos con uranio enriquecido a un máximo de 1% en masa de 235U y en los cuales la
masa de 233U y de plutonio total no exceda del 1% de la masa de 235U, siempre que las
sustancias fisionables estén homogéneamente distribuidas en todo el material.

• Bultos con no más de 5 g de sustancias fisionables en cualquier volumen de 10 litros.

• Bultos con hasta 1 kg de plutonio total, del cual no más de un 20% en masa podrá
consistir en 239Pu, 241Pu o cualquier combinación de ambos.
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• Bultos con soluciones líquidas de nitrato de uranilo, con hasta un enriquecimiento en
masa del 2% en 235U, cuyo contenido total de plutonio y 233U no exceda de 0,1% de la
masa de 235U, y con una razón atómica mínima del nitrógeno al uranio (N/U) de 2.

Cuadro 7 - Límites para soluciones o mezclas de sustancias fisionables[l]

PARÁMETROS

Relación de moderación (H/X) [2] mínima

Concentración máxima de sustancias
físionables en g/1

Masa máxima (g) de sustancias fisionables
por bulto o medio de transporte

URANIO 235
ÚNICAMENTE

5.200

5

800
[3]

CUALQUIER OTRA
SUST. FISIONABLE

(INCLUYE MEZCLAS)

5.200

5

500

[1] Si se trata de material sin embalar, los límites anteriores se aplicaran a la remesa que se
acarree dentro o sobre el medio de transporte.

[2] H/X es la razón del número de hidrógeno al número de átomos del nucleido físionable.
[3] Con un contenido total de plutonio y uranio 233 no superior al 1% de la masa de uranio 235.

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Controles operativos y administrativos - 2 3



APÉNDICE 2
Ejemplo de certificado de aprobación de transporte

Autoridad Regulatoria Nuclear
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

ARN- /97

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
TRANSPORTE POR ARREGLO ESPECIAL

RA/0198/X-85 (Revisión 3)

El presente certificado autoriza las condiciones de transporte y la expedición de seis remesas de
material radiactivo como el descripto en el punto 5, en cada una de las cuales se transportará lo
detallado en el punto 6 en el embalaje descripto en el punto 4 y en las condiciones establecidas en
el punto 7.

1. MARCA DE IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE:

RA/019S/X-85

2. FECHA DE EMISIÓN: Abril 27 de 1997

3. FECHA DE EXPIRACIÓN: Diciembre 10 de 1997

4. DESCRIPCIÓN DEL EMBALAJE:

El embalaje consiste en un cabezal de telegammaterapia alojado dentro de un cajón de paneles
de madera con recubrimiento externo fenólico, con chapa estructural, nervaduras y esquineros
de rigidez metálicos de 6 mm de espesor y dimensiones 1,30 m x 1,30 m de base y 1,10 m de
altura. El recipiente se fija a una base de madera para su apoyo al suelo.

5. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO RADIACTIVO AUTORIZADO:

El contenido radiactivo no excederá de 75 TBq de 60Co o 83 TBq de 137Cs metálico encapsulado
que cumpla los requisitos como material radiactivo en forma especial (*).

6. DETALLE DE LAS EXPEDICIONES:

Todas las expediciones tienen como destino el Centro Atómico Ezeiza (Instalaciones y
Servicios - Gestión de Residuos Radiactivos de la CNEA):

Reglamentación vigente en la República Argentina:
(*) "Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos", Edición de 1985 (enmendada en

1990), Colección Seguridad N° 6 del OIEA.

(1) "Transporte de materiales peligrosos", Edición de 1988 y Resoluciones anexas, Secretaría de Transporte
de la Nación.

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN)
Av. DEL LIBERTADOR 8250 - (1429) BUENOS AIRES

TE: 704-1122/23/24 FAX: 704-1123/1188/1171/1151

Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas
(SkyTel) TE 348-9000 mencionando número de PIN 1110886 ó 1110847
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6.1. Desde la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, un cabezal de telegammaterapia marca
THERATRON conteniendo una fuente de 10,4 TBq de 60Co.

6.2. Desde la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, un cabezal de telegammaterapia marca
PICKER conteniendo una fuente de 8,33 TBq de 60Co.

6.3. Desde la ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza, un cabezal de telegammaterapia marca
THERATRON conteniendo una fuente de 7,8 TBq de 60Co.

6.4. Desde la ciudad de Buenos Aires un cabezal de telegammaterapia marca SIEMENS
conteniendo una fuente de 27,8 TBq de L37Cs.

7. CONDICIONES DE EXPEDICIÓN:

7.1 El bulto será preparado y cargado para la expedición de acuerdo con las instrucciones de
operación descriptas en las notas de fecha 04/03/97 y 30/03/97 y con los requisitos
aplicables del Reglamento0 y será transportado por carretera en la condición de "USO
EXCLUSIVO" por las rutas previstas en la primera nota mencionada.

7.2 El vehículo llevará los rótulos estipulados en el Reglamento^ y será acompañado por un
vehículo escolta y un oficial de seguridad radiológica el que estará provisto de equipo
detector de radiación. Ambos vehículos estarán dotados de extintores portátiles de
incendio de tipo y capacidad adecuados.

7.3 El transportista tendrá un conocimiento adecuado de las instrucciones a seguir en casos de
emergencia y portará la Ficha de Intervención N° 127 que figura en el Reglamento(1).

7.4 La velocidad máxima de circulación no excederá de 70 km/h entre poblaciones, 20 km/h
dentro de poblaciones y de 5 km/h en el interior de las instalaciones. Dichas velocidades se
mantendrán en caso de condiciones favorables de tráfico y caminos, no así si hubiera
indicación expresa de velocidades máximas permitidas o no se cumplieran las condiciones
antes mencionadas.

7.5 Se comunicará fehacientemente la expedición con una anticipación no menor a 5 días
hábiles, incluyendo hora de partida y de llegada estimadas, y cualquier incidente o
accidente que ocurriere durante el transporte a la Autoridad Regulatoria Nuclear.

8. El presente certificado no exime al remitente ni al transportista del cumplimiento de todo otro
requisito aplicable al transporte impuesto por el Gobierno Argentino ni de los requisitos de
protección física o salvaguardias aplicables.

9. Este certificado se emite de acuerdo con la Sección VII, párrafos 720 a 722 del Reglamento^ y
en respuesta a la solicitud efectuada por la firma JOSE PEREZ S.R.L., Argentina.

NOTA: La Revisión 3, modifica a la Revisión 2 del presente certificado en lo atinente a las fechas
de emisión y expiración.

CERTIFICADO POR:

GERENTE GENERAL Fecha
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APÉNDICE 3
Ejemplo de formulario de aviso de transporte

FAX TMR - AT-0
Para: Jorge López Vietri / Angel J. Bianchi
Organismo: Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Teléfono: (01) 704-1122/23/24 Facsímil (01) 704-1123/1171/1188

AVISO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO

Entidad remitente:

Destino de la expedición:

Persona responsable del transporte:

Material(es) radiactivo (s) a transportar:

Forma(s) física(s) y/o química(s):

Actividad y/o masa de cada radionucleido:_

Es sustancia fisionable: S I Q NO Q Es material radiactivo en forma especial: S I Q NO

Cantidad de bultos de la expedición por Tipo de bulto (colocar el N° en el cuadro
correspondiente):

EXCEPTUADO
TIPO B(U)

TIPO A
TIPO B(M)

INDUSTRIAL TIPO 1
ARREGLO ESPECIAL

TIPOAF
TIPO B(U)F

TIPO 2
TIPO B(M)F

TIPO 3 TIPO IF

Modelo(s): Número(s) de serie:

Ruta a seguir:

Cantidad de vehículos a utilizar: de transporte de escolta

La expedición requiere protección física: SI Q NO Q

Entidad encargada de la protección física:

Se cumplió con información sobre Salvaguardias: S l Q Fecha: __/_/__ NO aplicableO

Fecha inicio del transporte: / / hora: ._

Fecha arribo a destino: / / hora: .

Por la Entidad remitente:
Nombre y apellido:

Cargo:

Firma
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APÉNDICE 4
Ejemplo de formulario de autorización de importación de material
radiactivo

Certificado N°

HojaN0

Por la presente solicito autorización para la importación del material radiactivo contenido
en las mercaderías indicadas en el siguiente detalle:

1. Importador:

2. Domicilio:

3. Procedencia
Fabricante:
País de origen:

4. Documento de transporte:
5. Cantidad total de bultos:
6. Descripción de los productos a importar

6.¡-¿Contienen materiales nucleares (Uranio
materiales como Torio , Circonio

En caso afirmativo indicar
Propósito de uso:
Lugar donde se utilizará:
Forma física v química:

o Plutonio
o Agua Pesada

6.2-Indicar el número y tipo de bultos de transporte en el cuadro correspondiente

Arreglo especial
TipoB(U)
Industrial

Certificado(s)

Exceptuado
Tipo B(M)

—» Tipo 1

Tipo A
Tipo B(U)F
Tipo 2

Tipo AF
Tipo B(M)F
Tipo 3 Tipo IF

Modelo(s) N°(s) de serie

6.3-Detalle
Se incluye la descripción de los radionucleidos, las actividades unitarias y la
cantidad de material radiactivo (fuentes selladas).

Firma y aclaración del importador.

Firma y aclaración del responsable de la Administración Nacional de Aduanas.

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Controles operativos y administrativos - 2 7



BIBLIOGRAFÍA

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Reglamento para el
transporte seguro de materiales radiactivos, Edición de 1985 (enmendada en 1990).
Colección Seguridad N° 6. Viena, 1991.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Normas básicas de
seguridad en materia de protección radiológica, Edición de 1982. Colección Seguridad N°
9. Viena, 1983.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual explicativo para
la aplicación del Reglamento del OIEA para el transporte seguro de materiales radiactivos
Edición de 1985, Segunda edición (enmendada en 1990). Colección Seguridad N° 7. Viena,
1991.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual de consulta para
la aplicación del Reglamento del OIEA para el transporte seguro de materiales radiactivos
Edición de 1985, Tercera edición (enmendada en 1990). Colección Seguridad N° 37.
Viena, 1991.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Esquemas sinópticos de
los requisitos aplicables al transporte de tipos específicos de remesas de material radiactivo
(Edición enmendada en 1990). Colección Seguridad N° 80. Viena, 1991.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Planificación y
preparación de la respuesta a emergencias debidas a accidentes de transporte en los que
intervengan materiales radiactivos. Colección Seguridad N° 87. Viena, 1989.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Compliance assurance for
the safe transport of radioactive material. Colección Seguridad N° 112. Viena, 1994.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Quality assurance for the
safe transport of radioactive material. Colección Seguridad N° 113. Viena, 1994.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Directory of national
competent authorities' approval certificates for package design, special form material and
shipment of radioactive material. IAEA-TECDOC-903. Viena, 1996.
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL, Código marítimo internacional de
mercancías peligrosas. Londres, 1990.
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, Instrucciones técnicas
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, Edición de 1997.
Montreal, 1997.
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ARGENTINA, Norma básica de protección
física de materiales e instalaciones nucleares, Norma AR 10.13.1, Revisión 0. Buenos
Aires, 1994.
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ARGENTINA, Garantías de no desviación
de materiales nucleares, y de materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear, Norma
AR 10.14.1, Revisión 0. Buenos Aires, 1994.
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ARGENTINA, Transporte de materiales radiactivos, Norma
AR 10.16.1, Revisión 0. Buenos Aires, 99

TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS - Controles operativos y administrativos - 28



RAYOS X

ASPECTOS FÍSICOS

INTRODUCCIÓN

La aplicación de los de rayos X en medicina, industria e investigación, es ampliamente
difundida a través de todo el mundo y sin duda constituye el principal agente de riesgo
radiológico. Ello se debe fundamentalmente al gran número de personas expuestas directa
o indirectamente, ya sea por su labor en radiología, por su condición de paciente, o bien
como público o vecino ocasional o permanente de alguna instalación donde se utilizan
equipos de rayos X. Por lo tanto, en la formación profesional en protección radiológica es
importante el conocimiento de todos los aspectos vinculados a la generación y el uso de
dicho tipo de radiación.

EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X

Los componentes básicos de un equipo generador de rayos X son los siguientes:

• un tubo o ampolla de rayos X,

• una fuente de alta tensión, y

• un sistema de control de emisión

Tubo de rayos X

El tubo, cuyo esquema se muestra en la figura 1, es el núcleo de un equipo generador de
rayos X. Está constituido por una ampolla de alto vacío (del orden de 10"4 atmósferas) en
cuyo interior se alojan dos electrodos: el cátodo (a polarizar negativo), dentro o en
proximidades del cual se emplazan uno o más filamentos y el ánodo (a polarizar positivo),
que puede ser fijo o giratorio. Cuando se polarizan dichos electrodos, se establece un
campo eléctrico entre los mismos. Ese campo es capaz de acelerar los electrones de una
nube que, por emisión termoiónica, se forma en las proximidades del filamento cuando por
él circula una corriente. En el ánodo se construye una zona o pista (región de producción de
los rayos X) de un material especialmente seleccionado por su características físicas
(tungsteno, molibdeno en diferentes aleaciones), que actúa como blanco de impacto de los
electrones.

En la figura 2 se muestran:

a) un dispositivo del cátodo donde pueden apreciarse las cúpulas enfocadoras y dos
filamentos de distinto tamaño. Estos elementos están dispuestos para producir haces de
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electrones que se enfoquen hacia rectángulos estrechos en el blanco. El filamento menor
produce una corriente de electrones con un área transversal reducida y, por lo tanto, un
foco más pequeño.

b) la aplicación del principio del foco lineal y del ángulo del blanco (ánodo) con el objeto
de obtener un foco efectivo pequeño. Al observarlo en dirección del rayo central, el foco
real aparece mucho más chico (foco efectivo).

TOMA PARA LOS
CABLES DE ALTO VOLTAJE

CAJA —
DEL TUBO

— TUBO
DE RAYOS X

_VENTANA
DEL TUBO

ROTOR DEL
ÁNODO

DISPOSITIVO
DEL CÁTODO

FILAMENTO DE LA
CÚPULA ENFOCADA

Figura 1
Tubo de rayos Xde ánodo giratorio
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FILAMENTOS DISPOSITIVO
DEL CÁTODO

ÁNODO (+)
CÁTODO (-)

RAYO CENTRAL -
FOCO REAL"

FOCO EFECTIVO

CÚPULAS ENFOCADORAS

Figura 2 a)yb)

Fuente de alta tensión

A los fines de polarizar los electrodos constitutivos del tubo de rayos X es necesario un
sistema que provea una diferencia de potencial en el rango de 20 a 150 kV en equipos de
radiodiagnóstico, pudiendo llegar hasta 400 kV en equipos para radioterapia convencional
o radiografía industrial.

En todos los casos se utilizan transformadores elevadores de tensión. Dependiendo de cada
aplicación particular, varían tanto la alimentación eléctrica (que puede ser monofásica,
trifásica o, un pack de baterías en algunos casos especiales) como los procesos de
rectificación de la corriente alterna de alta tensión. La calidad y sofisticación del proceso
de rectificación (si existe) determina la estabilidad del potencial seleccionado.

De acuerdo a la fluctuación o ripple de la alimentación eléctrica los generadores pueden
clasificarse como sigue:

* autorrectificados
* con rectificación de media onda
* con rectificación de onda completa (monofásico o trifásico)
* polifásicos o multipulsados
* de alta frecuencia o potencial constante

En la figura 3 se puede apreciar un circuito típico de un tubo de rayos X autorrectificado y
en la figura 4 las formas de alimentación de alta tensión para distintos tipos de generadores.
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TRANSFORMADOR
DE ALTO VOLTAJE

rooooooooooooooooooooooooo

BLANCO DE TUNGSTENO

ÁNODO

COPA DE ENFOQUE

CÁTODO

CUBIERTA DE VIDRIO PIREX

VENTANA DEL TUBO

HAZ ÚTIL.

TRANSFORMADOR
PARA EL FILAMENTO

- FILAMENTO

CORRIENTE DE ELECTRONES

Figura 3
Circuito típico de un tubo de rayos X autorrectijicado

K V A

Kv,

Kv*

- > •

Kv 4.

~~\—r\—r^"

TIEMPO

GENERADOR TRIFÁSICO
DE BAJO RIPPLE

GENERADOR MONOFÁSICO
DE ALTO RIPPLE

MAYOR
10%

Kv A

TIEMPO

TIEMPO

GENERADOR DE
ALTA FRECUENCIA

TIEMPO

Figura 4
Formas de alimentación de alta tensión

para diferentes tipos de generadores
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Circuitos de control de emisión

La intensidad y calidad del haz emitido por un tubo generador de rayos X depende
fundamentalmente de:

• la diferencia de potencial aplicada entre el ánodo y el cátodo [kilovoltaje, kV]
determina la energía de los electrones acelerados hacia el ánodo y, en consecuencia, la
máxima energía con que los fotones emergen del tubo (máxima energía del haz)

• el producto de la corriente de tubo por el tiempo de exposición [mAs]
es la carga eléctrica neta de los electrones que impactan contra el blanco del ánodo.
De ello depende la cantidad de fotones que son generados (intensidad del haz)

Los dispositivos para el control de dichos parámetros pueden ser tecnológicamente muy
diferentes, pero en todos los casos permiten al operador seleccionarlos libremente
conforme sea el tipo de estudio y/o placa radiológica a efectuar y a la constitución física
del paciente.

La figura 5 muestra la influencia del producto de la corriente por el tiempo de exposición
(en mAs) en la emisión de rayos X. Cuando los mAs disminuyen o aumentan, el número de
electrones útiles (carga eléctrica) para producir el haz de rayos X disminuye o aumenta en
el mismo sentido y en consecuencia la intensidad del haz

\ \

MILIAMPERAJE (mAs)
BAJO

MILIAMPERAJE (mAs)
ALTO

Figura 5
Efecto en el haz de rayos X debido a cambios en la carga (mAs)
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FÍSICA DE LA GENERACIÓN DE RAYOS x

Rayos X por frenamiento

A los fines de describir el proceso de generación de rayos X por frenamiento de electrones
se supone un generador de alta tensión ideal que provee una diferencia de potencial
constante entre el ánodo y el cátodo de 100 kV.

1. Al hacerse circular una corriente de calentamiento por el filamento que se halla en las
proximidades del cátodo, debido al alto vacío se forma una nube de electrones en
derredor del mismo.

2. En el momento del disparo se polarizan los electrodos estableciéndose un campo
eléctrico entre el ánodo y el cátodo. Ese campo eléctrico acelera los electrones de la
nube que adquieren, todos por igual, una energía cinética máxima de 100 keV.

3. Si bien todos los electrones adquieren la misma energía, cada uno interactúa con los
átomos del blanco se distinta manera siguiendo cada uno su propia trayectoria. Para el
conjunto se puede considerar que del 100% de la energía entregada por los electrones al
interactuar con el blanco, el 99% en promedio se transforma en calor y el 1% se emite
en forma rayos X. La energía de esos rayos X conforma un espectro entre cero y el valor
máximo (100 keV en este caso).

4. La interacción de los electrones con el material del blanco tiene lugar a través de
colisiones elásticas o inelásticas con núcleos atómicos, con electrones orbitales o con
cargas libres. Cuando un electrón atraviesa un medio se dan, con distintas
probabilidades, algunos de los procesos indicados. En todos ellos la partícula pierde
energía cinética ya sea cediéndola como tal a los electrones o al núcleo con el que
interacciona y transformándola en energía de excitación, o convirtiéndola en radiación
electromagnética (radiación de frenado).

En general el principal proceso por el cual una partícula cargada pierde energía al
atravesar la materia es la interacción con los electrones atómicos. En las colisiones
inelásticas con electrones atómicos parte de la energía cinética de la partícula incidente
se emplea en excitar los electrones del átomo. Éstos vuelven posteriormente al estado
fundamental emitiendo fotones con energías características (se verá con más detalle mas
adelante) del material excitado. Puede ocurrir también que la energía cedida sea lo
suficientemente grande como para arrancar uno o varios electrones con lo cual el átomo
queda ionizado.

Cuando una partícula cargada con alta energía, por ejemplo un electrón, colisiona con
un núcleo atómico por interacción coulombiana se pueden producir bruscas
aceleraciones de acuerdo con las leyes de la electrodinámica. Estas aceleraciones darán
lugar a una emisión de radiación electromagnética de espectro continuo. Este fenómeno
se conoce como radiación de frenado.

Si Ec es la energía cinética de una partícula que se mueve en un medio absorbente,
entonces se puede escribir
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lo que significa que, si no se tiene en cuenta el efecto de las transformaciones
nucleares, la pérdida de energía cinética por unidad de longitud de recorrido es la
suma de dos términos: la parte correspondiente a la pérdida por colisión y la
correspondiente a la pérdida por radiación (los signos negativos en la ecuación
denotan que se trata de pérdida de energía).

Para esquematizar la interacción de los electrones con material del blanco, se seguirá la
"historia" de tres electrones tipo:

a) En unos pocos casos, en muy poco recorrido el electrón sufre una violenta
desaceleración por repulsión electrostática, la que motivará la inmediata entrega de
su energía cinética. Habrá poco gasto de energía por la colisión (aproximadamente 2
keV) transformándose el resto en un fotón de 98 keV.

b) En mayor número de casos el proceso de frenado se produce en varias etapas. En las
sucesivas interacciones el electrón entrega aproximadamente el 50% de su energía
cinética ionizando átomos del blanco y excitando electrones o núcleos. El otro 50%
lo emite como fotones de 50 keV.

c) También es frecuente el caso donde casi toda la energía cinética se insume en las
colisiones electrostáticas, por ejemplo un 97%, emitiéndose fotones de tan solo 3 keV.

Aquellos fotones de baja energía, menores a 5 keV, casi en un 95% de los casos
Ínteraccionarán con el vidrio del tubo por efecto fotoeléctrico y no pasarán a formar parte
del haz útil. Ese vidrio tanto como el aceite de aislación constituyen el primer filtrado del
haz, denominado filtración propia o inherente del tubo. Pero ese filtrado resulta insuficiente
para limitar los fotones de muy poca energía y poco valor de diagnóstico. Por esa razón, se
agregan filtros adicionales de aluminio después de la ventana del tubo, cuya función es
atenuar aún más los fotones denominados "blandos" y evitar que sea la piel del paciente la
que actúe de filtro. Este tema se profundizará mas adelante.

Rayos X característicos

Durante el proceso de frenamiento algunos electrones alcanzan una energía exactamente
igual al salto de banda u orbital (en general para los niveles K, L y M) de los átomos del
blanco. En esas condiciones pueden exitar a los electrones de esos orbitales que pasan al
nivel energético inmediato superior. Dichos electrones se tornan inestables en ese estado
energético y vuelven a su nivel original emitiendo la diferencia de energía en forma de un
fotón. La energía de ese fotón se denomina "característica" y depende del material que
constituye el blanco. La figura 7 muestra un esquema representativo.

En el caso del tungsteno se presentan picos de emisión comprendidos entre 60 y 65 keV
que refuerzan el espectro continuo. Ver figura 8.
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Figura 8
Rayos X característicos

En el caso de los equipos dedicados especialmente a mamografía (mamógrafos), cuyo
material del ánodo es el molibdeno, se presentan picos de radiación característica con
energías comprendidas entre 15 y 20 keV y con una distribución como la que se observa en
la figura 9. Dicho fenómeno es útil para reforzar el espectro a bajas energías y, en
consecuencia poder visualizar la patología mamaria temprana.

La figura 10 esquematiza la emisión característica de un mamógrafo por sistema película-
pantalla con ánodo de molibdeno (Mo), comparada con la emisión de frenamiento de un
tubo con ánodo de tungsteno (W).
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ESPECTROS DE RAYOS X DE UN MAMOGRAFO
(SISTEMA PELÍCULA-PANTALLA)
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Figura 9

La figura 10 muestra un ánodo de tubo de rayos X mamográfico con doble pista de
blancos.

ÁNODO

Rh (W) BLANCO
Rh FILTRO

Figura 10
Ánodo de tubo de rayos X mamográfico con doble pista de blancos
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RENDIMIENTO DE KERMA EN AIRE LIBRE1

A los fines de calcular las dosis absorbidas y determinar las medidas de protección
radiológica necesarias, resulta imprescindible conocer los valores de la tasa de kerma en

aire libre (ka) producida por un equipo generador de rayos X a una distancia de referencia,
para un potencial (kV) y una carga (mAs) determinados.

Algunos conceptos relativos a la geometría de irradiación y a la corrección por distancia
para el caso de los rayos X son los mismos que los empleados para las fuentes de radiación
gamma. El empleo de la constante específica Y de una sustancia radiactiva, en el caso de
equipos de rayos X se reemplaza por familias de curvas de rendimiento donde los
parámetros energéticos estarán dados por el kV aplicado, la filtración total en milímetros
de aluminio (mmAl) y el tipo de alimentación.

Para conocer en forma aproximada la dosis que produce un equipo generador de rayos X a
una distancia dada, el procedimiento a seguir consiste en conocer el valor de potencial
aplicado (kV) y la filtración total (mmAl) e ingresar en familias de curvas de
rendimiento {output en inglés) como las de las figuras 10 y 11, que corresponda al tipo de
alimentación y ripple del equipo. En definitiva, conociendo el tipo de alimentación, el
valor de potencial en kilovolts (KV) y el espesor de filtro de aluminio, se obtiene el valor

de tasa de kerma en aire libre (kaa) por miliampere (mA) de corriente a una distancia
determinada del tubo (a 75 cm en el caso de la figura 11 y 1 metro en la figura 12).

Conocido este valor solo queda multiplicarlo por la carga (mAseg) para obtener el ka a la
distancia de referencia, debiéndose luego corregir este resultado para la distancia de interés
mediante la ley del cuadrado de las distancia.

Ejemplo de cálculo

Se desea determinar el kerma en aire libre producido por un tubo de rayos X con los
siguientes datos:

• Tipo de alimentación de alta tensión: rectificación de onda completa
• Diferencia de potencial aplicada = 70 kVp
• Corriente de tubo = 200 mA
• Tiempo de exposición = 0,25 s
• Filtración propia o inherente = 1 mmAl
• Filtración adicional o agregada = 1 rnmAl
• Distancia foco-piel = 65 cm

1 La magnitud kerma en aire (que se denotará con ka y cuya unidad es el Gray [Gy]) reemplaza a la antigua exposición
(que se denota como X y cuya magnitud es el Roentgen [R]). La International Commission on Radiation Units and
Meausements (ICRU) en su Report 33 define al kerma como el cociente dE,/dm, donde dE,r es la suma de las energías
cinéticas de todas las partículas ionizantes cargadas liberadas por partícula ionizantes no cargadas en un material de
masa dm.
El kerma en aire libre significa que el material de masa dm es aire, a su vez rodeado de aire para que las partículas
liberadas por la radiación en dm sean frenadas en ese material.
La relación numérica entre el kerma en aire libre y la exposición (en condiciones de equilibrio electrónico y breemstrahlung

«a R
despreciables) es: X = 7

8,69.10 Gy
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1) Se calcula la filtración total como:

Filtración total=filtración propia + filtración agregada^ 1 mmAl + 1 mmAl = 2 mmAl

2) Con ese valor de la filtración total, 2 mmAl, con el valor de la tensión aplicada 70 kV y
sabiendo que se trata de rectificación total, se entra en el gráfico de la figura 11 y se
obtiene el rendimiento a 75 cm de distancia de referencia cuyo valor es 0,094
mGy/mAseg

3) habiendo obtenido el rendimiento a 75 cm, se calcula a continuación el kerma en aire
libre (ka) a esa distancia de la siguiente manera:

ka a 75 cm = Rendimiento a 75 cm. corriente de tubo . tiempo de exposición
= 0,094 mGy /mAs . 200 mA . 0,25 s
= 4,7 mGy

Para hallar el ka a una distancia foco-piel de 65 cm, resta corregir el valor de ka a 75 cm de
acuerdo a la ley de la inversa del cuadrado de la distancia como sigue:

ka a 65 cm = ka a 75 cm . (75 cm / 65 cm)2 = 5,42 mGy

PRINCIPIOS RADIOGRÁFICOS

El objetivo del diagnóstico radiológico es obtener e interpretar la información adquirida
por el examen de la opacidad de un sistema biológico frente a los rayos X. La obtención de
esa información se logra mediante tres pasos:

• La parte a ser examinada es expuesta al haz de rayos X
• El haz de rayos X es perturbado al interactuar con la parte examinada
• La información transportada por el haz de rayos X se traslada a una forma

conveniente para su interpretación (placa radiográfica o pantalla radioscópica).

Las figuras 13 y 14 muestran esquemas representativos.

Análisis del espectro de energía

Como se mencionó anteriormente la energía de los fotones emergentes de un tubo de rayos
X conforma un espectro continuo. En la figura 15 se muestran espectros típicos generados
por diferentes potenciales aceleradores.

Se observa que al variar el kilovoltaje la exposición aumenta en forma más que
proporcional. En la zona de interés esta relación es aproximadamente cuadrática, es decir
que al duplicarse el kilovoltaje se cuadruplica la exposición. No obstante, como se verá
más adelante, un aumento del kilovoltaje trae aparejado un aumento del número de fotones
que interaccionan por efecto Compton con lo que el contraste de la placa disminuye.
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Figura 15

Debe destacarse que un aumento del miliamperaje no trae aparejado ningún cambio en la
distribución espectral. Además, la relación entre el miliamperaje y el número de fotones es
lineal o sea que al duplicarse el miliamperaje se duplica el número de fotones.

Filtración

Una gran cantidad de fotones de baja energía no llegan a impresionar la placa dado que son
absorbidos por el paciente. Esos fotones no tienen ninguna utilidad para el diagnóstico y
aumentan innecesariamente la dosis en la piel del paciente. Para minimizar ese problema se
colocan espesores de absorbente a la salida del tubo de rayos X que tienen la propiedad de
atenuar en mayor medida los fotones de baja energía, por lo que el espectro se modifica de
la manera indicada en la figura 16.
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Debe destacarse que la radiación emergente de un tubo de rayos X ya ha sido filtrada por
diversos absorbentes constitutivos del equipo cuya presencia se requiere para el correcto
funcionamiento del tubo. Esta filtración, denominada propia o inherente, en los equipos
modernos de rayos X se debe a:

• la cubierta de vidrio del tubo
• el aceite aislador que rodea al tubo
• la ventana de plástico de la carcaza del tubo

Idealmente, debería utilizarse como filtro adicional aquel que atenuara únicamente los
fotones de baja energía. Sin embargo, aunque en mucho menor grado, los filtros reales
atenúan también los fotones de alta energía. Por lo tanto, para exponer correctamente la
placa se hace necesario aumentar el número de fotones que emerge del tubo. Esto se logra
aumentando los miliampere-segundo cuidando de no sobrepasar las condiciones de
disipación del tubo.

Formación de la imagen

Como se mencionó anteriormente, el haz de rayos X es perturbado al atravesar al paciente.
Mediante un estudio por los rayos X sólo pueden distinguirse dos estructuras adyacentes si
los coeficientes de atenuación de ambas son diferentes.

En el proceso de interacción de la radiación con la materia se mencionó que el coeficiente
de atenuación por efecto fotoeléctrico depende de la tercera potencia del número atómico
del material, mientras que el coeficiente de atenuación por efecto Compton no depende del
mismo. El proceso fotoeléctrico es predominante en la zona de bajas energías, por lo que se
deduce que el contraste de una placa (es decir la capacidad de discriminación entre zonas
de distintas características) disminuye al aumentar el kilo voltaje.

Como datos ilustrativos se indican a continuación los valores típicos de número atómico
equivalente:

Tejido adiposo
Músculo
Agua
Hueso (fémur)

6,3
7,4
7,4
11,6

Es decir, a bajas energías el contraste depende de

* las diferencias de los números atómicos de los materiales,
* las diferencias de espesor, y
* las diferencias de densidad

Mientras que a altas energías el contraste solo depende de:

* las diferencias de espesor, y
* las diferencias de densidad
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Existen órganos y estructuras anatómicas que no pueden distinguirse por medio de rayos X
porque presentan la misma atenuación que los tejidos aledaños. Sin embargo, la atenuación
de los rayos X en tales estructuras puede alterarse introduciendo una sustancia que posee
un coeficiente de atenuación diferente, denominada sustancia de contraste, la que puede
exhibir un coeficiente de atenuación superior o inferior que el de la estructura que se desea
visualizar. La aplicación más obvia de este método es la introducción de material de
contraste en el tubo digestivo, aparatos respiratorio y urogenital y sistemas nerviosos y
circulatorio.

Reducción de la radiación dispersa

Es evidente que en todo estudio radiológico debe reducirse al mínimo la radiación dispersa.
Una de los métodos más comunes es la utilización de conos o diafragmas, cuyo objetivo
consiste en reducir el tamaño del haz a la zona que interesa radiografiar y evitar así la
generación innecesaria de radiación dispersa en regiones que no deben ser sometidas a
radiación. Estos dispositivos presentan la ventaja adicional de disminuir la dosis recibida
por el paciente. El principio de funcionamiento de los diafragmas se muestra en la figura
17.

PUNTO FOCAL

RADIACIÓN PRIMARIA
i SIN RESTRICCIÓN

PUNTO FOCAL

DIAFRAGMA

RADIACIÓN PRIMARIA
RESTRINGIDA

Figura 17
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Otros dispositivos utilizados para la disminución de la radiación dispersa que llega a la
placa, son las rejillas (también denominadas grillas). Son bandas alternadas de plomo y un
material radiotransparente, aluminio por ejemplo, colocadas entre el paciente y la placa.
Las bandas de plomo absorben gran cantidad de radiaciones dispersas oblicuas, es decir
rayos que no viajan en la dirección del haz primario, mientras que las bandas
radiotransparentes permiten el paso de la mayoría de los rayos primarios hasta la película.
Ver figura 18.

RADIACIÓN
DISPERSA

ABSORBIDA

RADIACIÓN
DISPERSA

NO ABSORBIDA

PELÍCULA

Figura 18

Cuando se emplea una rejilla fija, la sombra proyectada por las fajas de plomo se
superpone a la imagen radiográfica, por lo que es necesario emplear una rejilla con bandas
muy delgadas y uniformemente espaciadas. Para eliminar estas líneas no hay más que
mover la rejilla durante la exposición en ángulos rectos a las fajas de modo que las líneas
aparezcan borrosas y no se distingan. Existen aparatos compuestos de una rejilla y un
mecanismo para moverla, denominados diafragma antidifusor Potter-Bucky o simplemente
Bucky. Debe destacarse que la rejilla también absorbe parcialmente el haz primario por lo
que es necesario aumentar los mAs para compensar su uso.
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RAYOS X

BLINDAJE

INTRODUCCIÓN

La protección radiológica del público y de las personas que trabajan en los servicios de
radiología se basa fundamentalmente en asegurar que las dosis de radiación recibidas por
los individuos se mantengan por debajo de los límites autorizados.

El aumento de la distancia entre la fuente de radiación y las personas constituye un medio
eficaz para reducir las dosis. Si esa distancia es significativamente mayor que las
dimensiones de la fuente, la dosis disminuirá de acuerdo a la ley de la inversa del cuadrado
de la distancia.

Otro medio eficaz para reducir la dosis es la disminución del tiempo de exposición de las
personas a la fuentes de radiación. Sin embargo, la modificación de ese tiempo en los
servicios de radiología es impracticable debido a las características de las actividades que
se desarrollan en dichos servicios..

Si bien el tema sobre blindajes fue ampliamente tratado en capítulos anteriores, por razones
de claridad se repetirán aquí algunos conceptos básicos.

Un medio material atenúa cualquier haz de radiación que lo atraviesa al absorber parte de
su energía y dispersarlo. Si se considera un punto de interés ubicado a cierta distancia de
una fuente de radiación, el efecto de atenuación que produce un material interpuesto a
modo de blindaje entre la fuente y dicho punto puede expresarse por una expresión como la
siguiente:

L = Loe-»* (1)
donde
*
ka tasa de kerma en aire libre en el punto de interés sin blindaje

kao tasa de kerma en aire libre en el punto interés si se interpone un blindaje entre la
fuente y dicho punto

\i coeficiente de atenuación lineal del material blindante
x espesor del blindaje interpuesto

Cabe aclarar que la expresión anterior es aplicable a otras magnitudes dosimétricas tales
como la dosis absorbida D, la dosis equivalente H, y a una magnitud ampliamente usada
hasta hace poco tiempo, la exposición X (hoy reemplazado por el kerma en aire libre).

•
De acuerdo a la expresión anterior, el gráfico en escala lineal deka en función del espesor
del blindaje es una curva representativa de la función exponencial (figura 2-a). La
representación en escala semilogarítmica (figura 2-b) resulta una recta. Cuando el haz de

RAYOS X - Blindaje - 1



radiación no es monoenergético, como sucede con el haz emergente de un tubo de rayos X,
el valor del coeficiente de atenuación lineal \i es distinto para cada energía y la
representación en escala semilogarítmica deja de ser una recta (figura 2-c).

GENERADOR
DE UN HAZ
DE FOTONES

MONOENERGÉTICO

DETECTOR

*" PUNTO DE
INTERÉS

Figura 1

De la figura 2-c se puede observar que el gráfico es una curva para pequeños valores del
espesor y que se transforma gradualmente en una recta a medida que el valor del espesor
aumenta. Ello se debe, a que las primeras capas de blindaje actúan como "filtro" de la
radiación absorbiendo los fotones de menor energía (comúnmente denominada "radiación
blanda") y, en consecuencia, el espectro energético del haz se modifica tornándose mas
energético a medida que este atraviesa en el blindaje. Dicho fenómeno es denominado
habitualmente "endurecimiento del haz".
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Cuando el haz de radiación no esta muy colimado, se acentúa la dispersión en el blindaje y
aparece un efecto de acumulación de radiación en el punto de medición (figura 3). Ese
efecto, aumenta el valor de la magnitud dosimétrica ka> que se obtiene de la expresión (1)
en ausencia de dispersión. Por lo tanto, dicha expresión debe ser corregida con un factor de
acumulación F {build up), dependiente del material del blindaje, de su espesor y de la
energía de los fotones. Resulta entonces

ka =

VWv

TUBO RAYOS X DETECTOR

Figura 3

Al calcular blindajes para salas de radiología, usualmente se utilizan curvas de atenuación
obtenidas experimentalmente que tienen en cuenta tanto el efecto de acumulación como la
condición polienergética de los haces de rayos X.

Un modo habitual de expresar la aptitud de atenuación de un material blindante consiste en
emplear el concepto de "espesor hemireductor", EHR. En capítulos anteriores este
parámetro ha sido denominado "hemiespesor" o "semiespesor". El espesor hemireductor de
un determinado material (para una dada energía del haz de radiación) es "el valor del
espesor de dicho material que debe interponerse entre la fuente y un punto de interés para
reducir a la mitad el kerma en aire libre (o la dosis absorbida, o la dosis equivalente o la
exposición) en dicho punto".

Si el haz de radiación es monoenergético, el EHR es constante cualquiera sea el espesor del
blindaje y está relacionado con el coeficiente de atenuación lineal \i de la siguiente manera
(ver figura 4):

ka=ka=ka0

Si x=EHR k = —
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Entonces
U<70 -tí (.EHR)

Por lo tanto
In2 0,693

EHR = = —
\x \i

CQ
_ l

CC ka 0

< 2
LU
<

Oí

EHR X ESPESOR

Figura 4

En toda sala en que haya de instalarse un equipo generador de rayos X debe calcularse el
blindaje correspondiente a las paredes, el techo y el piso.

En las superficies hacia las cuales se orienta el haz durante parte del tiempo de trabajo,
debe calcularse el blindaje para atenuar el haz directo. En las superficies que no reciben el
haz directo debe calcularse el blindaje necesario para atenuar la radiación dispersa por el
paciente y la camilla y la radiación de fuga del tubo.

Los principales factores que intervienen en el cálculo de blindajes son los siguientes:

a) los límites de dosis autorizados correspondientes a las personas a proteger o las dosis
surgidoas de los estudios de optimización

b) la fracción del tiempo de trabajo o factor de ocupación T, que tales personas permanecen
en los recintos contiguos a los blindajes

c) la carga eléctrica de trabajo, mensual, del equipo Wen [mAmin/mes]
d) el kilovoltaje con que se usa el tubo de rayos X
e) la fracción del tiempo de trabajo o factor de uso U, que el haz de rayos X es orientado

hacia el blindaje bajo cálculo (pared, piso o techo)
f) la distancia d entre la fuente y el blindaje (la fuente es el tubo cuando se calcula el

blindaje para la radiación directa y el conjunto camilla/paciente en el caso de la
radiación dispersa)

g) la distancia S entre el tubo y el paciente.
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BLINDAJE PARA LA RADIACIÓN DIRECTA

Experimentalmente se han obtenido curvas que representan, para distintos kilovoltajes y
materiales blindantes, el kerma en aire libre por unidad de carga eléctrica kal Wen [mGy /
mAmin] en función del espesor del blindaje, a una distancia de 1 metro del ánodo del tubo
de rayos X. En las figuras 5 a 8 se presentan algunos juegos de curvas para plomo y
concreto.
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Si (ka I W) es el kerma en aire libre por unidad de carga eléctrica a una distancia de un
metro del tubo, el kerma en aire libre a una distancia d del tubo para una carga eléctrica
mensual Wm será:

ka 1 metro2

~W m d~2

con:

mGy
min/mes]

[d] m

A efectos de computar sólo la fracción de la carga eléctrica de trabajo para la que el tubo de
rayos X está orientado hacia el muro cuyo blindaje está bajo cálculo, en la expresión
anterior se debe incluir el factor U, como sigue

K l m 2

W m d2

Del mismo modo, como interesa computar solo las dosis durante el tiempo que la sala
contigua está ocupada por personas, la expresión anterior debe multiplicarse por el factor
de ocupación T,

ka lm 2

-=: W. U TW U T
W u d 1

El kerma en aire libre no debe superar, en el punto de interés, el límite autorizado mensual

o el surgido del estudio de optimización kaL, para personas del público o trabajadores, es
decir:

— ^aL

mGy
(2)

mes

De la expresión (2), puede calcularse el valor máximo del kerma en aire libre por unidad de
carga eléctrica a un metro del tubo (kamáx I W), que satisface la expresión anterior, es decir

¡r Jr
^amax "-aL

W Wm U T l m 2 (2)

Con este valor y con el kilovoltaje aplicado, se puede entrar en la curva que corresponda de
las figuras 1 a 4 y obtener el espesor mínimo requerido para el blindaje.
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BLINDAJE PARA LA RADIACIÓN DISPERSA

Al incidir sobre el paciente y la mesa radiológica, el haz de rayos X es dispersado en todas
las direcciones. La intensidad y energía del haz dispersado son inferiores que la del haz
primario y dependen del ángulo que ellos determinan.

A los efectos del cálculo se aceptan las siguientes simplificaciones:

• para un ángulo de 90°, la relación entre la intensidad de la radiación dispersa y la de la
radiación primaria es inferior a 1/1000.

• tratándose de rayos X de hasta 500 kV se supone que la energía de la radiación dispersa
corresponde al mismo kilovoltaje que el de la radiación primaria y para rayos X cuyo
kilovoltaje sea superior, se adopta el valor de 500 keV para la energía de la radiación
dispersa.

• la distancia d de la expresión es ahora la que existe entre el dispersante (paciente/
camilla) hasta la pared cuyo blindaje está bajo cálculo.

• La distancia S, entre el ánodo del tubo y el paciente, influye en el cálculo de manera
cuadrática.

En virtud de lo anterior, para calcular el valor límite del kerma en aire libre por unidad de
carga eléctrica en el caso de la radiación dispersa, a una distancia d entre paciente/camilla y
para una distancia S entre el ánodo y el paciente, la expresión (2) debe corregirse como
sigue:

Kmax _KL d2 S2 1000

W Wm U T l m 4

Por ejemplo:

para una distancia S de 1 m entre el ánodo y el paciente la expresión resulta:

* — **. d2 1000
W Wm U T l m 2

y para S = 0,5 m es:

*«« KL d2 250

W W, U T lm2
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CALCULO DEL BLINDAJE PARA LA
RADIACIÓN DE FUGA DEL TUBO

La Comisión Internacional de Protección Radiológica recomienda los siguientes límites
para la radiación que puede transmitirse a través de la calota del tubo (radiación de fuga).

Para equipos de radiodiagnóstico el límite de la tasa de kerma en aire libre a un metro del
cátodo, con el tubo actuando con el máximo kilo voltaje y la máxima corriente de operación

continua es, ka¡FDL = 0,869 mGy / hora (en unidades de exposición: 0,1 R/h)

Para equipos de radiodiagnóstico el límite de la tasa de kerma en aire libre a un metro del
ánodo, con el tubo actuando con el máximo kilovoltaje y la máxima corriente de operación

continua es, ka,FD¿ = 8,69 mGy / hora (en unidades de exposición: 1 R/h)

A menos que el fabricante garantice un comportamiento más satisfactorio, debe suponerse
que todo tubo emite una radiación de fuga a través de la calota que no supera esos límites.

En esas condiciones, el kerma en aire libre a una distancia d del tubo durante un tiempo t
de funcionamiento, considerando la fracción de tiempo T que un lugar ha estado ocupado,
es:

ka.Fi l m t T

donde:

Wm

t = , siendo / el valor máximo de la corriente correspondiente a operación continua
60 /

El valor anterior atenuado por el blindaje a colocar en un factor^ (también llamado factor
de transmisión), no debe superar el límite autorizado mensual o el que surja del proceso de
optimización k^, es decir

ka,FL l m 2 t T

d2 aL

De la expresión anterior puede obtenerse el valor de la atenuación necesaria a ser provista
por el blindaje para no superar dicho límite:

k , d2

A-
íT
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Existen gráficos como el de la figura 9 que, a partir del factor de atenuación A, permiten
obtener el número de espesores hemirreductores (o de espesores decireductores1 EDR)
necesarios para lograr esa atenuación.
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Para finalmente obtener el espesor del blindaje, utilizando un determinado material existen
tablas, como la 1 a continuación, que permiten conocer el valor de un espesor hemireductor
(o un espesor decireductor) de un determinado material (plomo y acero en el caso de la
tabla 1) para radiación X originada por distintos kilo voltajes.

Tabla 1- Valores de EHR y EDR para plomo y concreto
•* "pico

50
70
100
125
150
200
250
300
400
500
1000
2000
3000
4000
6000
8000
10000

Milímetros de

EHR

0,06
0,17
0,27
0,28
0,30
0,52
0,88
1,47
2,5
3,6
7,9
12,5
14,5
16

16,9
16,9
16,6

plomo

EDR

0,17
0,52
0,88
0,93
0,99
1,7
2,9
4,8
8,3
11,9
26
42

48,5
53
56
56
55

Centímetros de

EHR

0,43
0,84
1,6
2,0
2,24
2,5
2,8
3,1
3,3
3,6
4,4
6,4
7,4
8,8
10,4
11,4
11,9

concreto

EDR

2,5
2,8
5,3
6,6
7,4
8,4
9,4
10,4
10,9
11,7
14,7
21

24,5
29,2
34,5
37,8
39,6

Cuando un blindaje es calculado para la radiación primaria no es necesario, en general,
efectuar los cálculos para la radiación de fuga y dispersa. En aquellas direcciones en las
que no se orienta el haz primario debe calcularse el blindaje de manera independiente para

1 Espesor necesario para reducir diez veces la intensidad de radiación
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la radiación dispersa y la de fuga. Si uno de los cálculos arroja un resultado que supera al
otro en tres o más espesores hemirreductores se adopta el mayor de ellos y se desprecia el
otro. Si los dos resultados difieren en menos de tres espesores hemireductores o un
decireductor, se adopta el mayor y se le adiciona 1 hemireductor.

La elección del material a emplear en el blindaje depende de razones económicas y del
espacio disponible. El plomo es altamente absorbente para radiaciones de baja energía,
como es el caso de la radiación usada en diagnóstico, terapia superficial y media, por lo
que en general se lo prefiere en este rango. Para radiación de alta energía, como la utilizada
en terapia profunda, la capacidad de absorción del plomo es menor y se utiliza el concreto.

Cuando se utiliza plomo como blindaje, debe tenerse en cuenta que las paredes asociadas
ofrecen cierto grado de atenuación según el material con que estén construidas (ver tabla
2).

Tabla 2 - Espesor equivalente de plomo para distintas densidades
MATERIAL

Espesor de plomo
en milímetros
Ladrillo
Ladrillo hueco
Hormigón
Hormigón baritado
Acero
Yeso
Enduído de bario
(con base de yeso)
Bronce

Densidad
[gW]

1,8
1,4
2,2
3,2
7,9

0,84
2

8,3

Espesor del material en milímetros
50

0,5

100
135
62
15
3

140
16

3,1

kV
1,0

200
280
130
31
6,5
290

-

5,4

100 kV
0,5

70
100
44
4

3,2
110
5

2,1

1,0

120
65
80
9

6,4
200

9

3,7

2,0

195
270
140
17
13
-

16

6

3,0

260
360
190
24
-
-

24

0,5

85
115
60
7

6,6
140
7

150
1,0

150
200
105
15
14

270
15

kV
2,0

260
350
180
33
28
-

30

3,0

340
490
250
51
-
-

45
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APLICACIONES MEDICAS DE LAS RADIACIONES

EQUIPOS INSTALACIONES Y PRACTICAS
ASPECTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

RADIOTERAPIA

Desde hace algunas décadas ha sido intenso el uso de las radiaciones ionizantes para el
tratamiento de enfermedades neoplásicas. Tal aplicación, denominada radioterapia, se lleva
a cabo a través de dos técnicas: la teleterapia y la braquiterapia.

Teleterapia
Se denomina así a una rama de la terapia oncológica por la que se busca eliminar las
células tumorales mediante haces de radiación ionizante que se dirigen desde el exterior del
cuerpo del paciente hacia el volumen de localización del tumor maligno. Es un objetivo
asociado minimizar el daño al tejido sano que lo circunda. En esta técnica, en la que se
interpone cierta distancia entre la fuente radiación y el tumor a irradiar (blanco), se utilizan
equipos emisores de rayos X para radioterapia superficial y profunda y equipos de alta
energía como los de telegammaterapia y los aceleradores lineales.

Braquiterapia
Se designa con este nombre al uso de fuentes radiactivas selladas con el mismo fin,
ubicadas dentro de cavidades corporales o en contacto directo con el cuerpo del paciente en
planos próximos a la zona tumoral. La braquiterapia puede ser manual o remota.

La braquiterapia manual comprende las siguientes técnicas:

• terapia intersticial: la fuente se introduce dentro de los tejidos. En implantes
transitorios se emplean fuentes de 192Ir e 125I en forma de semillas y alambres o fuentes
de 137Cs en forma de agujas. En implantes permanentes se utilizan fuentes de 198Au de
aproximadamente 2 Gbq en forma de cilindros o agujas o fuentes de 192Ir e 12SI en forma
de semillas.

• terapia intracavitaria: las fuentes se ubican en orificios o cavidades naturales del
cuerpo. Se usan fuentes de 137Cs de actividades comprendidas entre 0,1 y 1,85 Gbq en
forma de tubos.

• terapia superficial: se lleva a cabo mediante aplicadores dérmicos u oftálmicos que
utilizan fuentes de 90Sr con actividades del orden de 1,5 Bq

La braquiterapia remota se lleva a cabo mediante equipos de carga diferida para
tratamientos intracavitarios o intersticiales de alta y baja tasa de dosis. Para alta tasa de
dosis se emplean fuentes de 192Ir con actividades del orden de 370 GBq y para baja tasas de
dosis de 137Cs con una actividad del orden de 1 GBq.
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TELETERAPIA

EQUIPOS DE RAYOS X PARA TERAPIA

Las características generales de los equipos emisores de rayos X utilizados en el
tratamiento de enfermedades neoplásicas pueden resumirse como sigue:

• ofrecen bajo rendimiento en profundidad
• producen la dosis máxima en la epidermis
• la Iocalización y colimación del haz sobre el paciente se efectúa por medio de

aplicadores especiales que forman parte del equipo. Algunos equipos poseen
localizadores especiales para aplicaciones intracavitarias

• la dosis en superficie se puede controlar mediante:
la tensión del tubo
la intensidad de corriente
el filtrado del haz
la distancia fuente-superficie (DFS)
el tamaño de campo

• El rendimiento en profundidad se puede controlar mediante:
la tensión del tubo
el filtrado del haz
la distancia foco-superficie

De lo anterior se infiere que además del tubo generador y sus elementos asociados, forman
parte de un equipo de rayos X para terapia los siguientes componentes:

* aplicadores de distintas longitudes y distintos tamaños de campo
* filtros para determinar la calidad de la radiación
* algunos poseen cámaras monitoras para mejorar el aspecto dosimétrico

Equipos de radioterapia superficial

Se usan para el tratamiento de lesiones de piel, inclusive algunas histológicamente
benignas, y operan con diferencias de potencial entre 10 y 100 Kv. Imparten la dosis
máxima en superficie que decae rápidamente en profundidad. Ello evita que los tejidos
subyacentes sean significativamente irradiados. Esa incapacidad de entregar dosis altas en
profundidad guarda relación con el kilovoltaje. Los filtros de aluminio que se colocan
directamente por debajo de la unidad emisora tienen como fin absorber la radiación mas
blanda homogeneizando el espectro de emisión.

Equipos para radioterapia profunda

Operan alrededor de los 250 Kv con una distancia foco-piel de alrededor de 50 cm. En
estos equipos también se agregan filtros, tanto de aluminio como de cobre, para reducir la
radiación mas blanda que afecta inútilmente la piel.
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EQUIPOS DE ALTA ENERGÍA

Son equipos que proveen radiación ionizante de naturaleza electromagnética ya sea
proveniente de una fuente radiactiva o por la aceleración y frenado de partículas. En el caso
de las fuentes radioisotópicas la energía fotónica media es superior a un 1 Mev y la energía
máxima del espectro de emisión de los aceleradores es por lo menos 4 Mev.

Entre otras, los equipos de alta energía presentan las siguientes ventajas respecto de los de
equipos de rayos X para terapia:

• mayor profundidad de penetración
• mayor versatilidad
• la dosis máxima se obtiene a una cierta profundidad por debajo de la epidermis
• poseen mayor estabilidad energética

EQUIPOS DE COBALTOTERAPIA

Los equipos de teleterapia que emplean fuentes selladas de material radiactivo se vienen
utilizando desde 1952. Su diseño básico y condiciones de operación no han cambiado
sustanciahnente con los años. Los primeros equipos fueron fijos y en poco tiempo se
introdujeron los rotatorios (figura 1). Con el tiempo se desarrollaron un sinnúmero de
mejoras, particularmente en los sistemas de seguridad (enclavamientos, señalización y
blindaje) de control y en los accesorios (sistemas de colimación, mesa de tratamiento, etc.).

i /

i \
\

BLINDAJE

~K \
• — ^ - . / /

PACIENTE

M
r

V

FUENTE

MESA
AJUSTABLE

Figura 1

Las fuentes selladas empleadas en este tipo de equipamientos, cuyo esquema se muestra en
la figura 2, son típicamente:

* de 137Cs entre 50 y 100 TBq (hoy día en desuso), y
* de 60Co entre 100 y 500 TBq
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Figura 2

La función primaria de una unidad de cobaltoterapia es entregar una dosis prefijada de
radiación en un volumen bien definido del cuerpo. Este objetivo se cumple dirigiendo el
haz a la zona elegida como blanco y controlando la dosis entregada, tanto en lo referido al
direccionamiento y tamaño del haz como al control del tiempo de exposición de la fuente.

Descripcinón general

En la figura 3 se muestra un diseño esquemático de un equipo de cobaltoterapia de última
generación en el que se han señalado los principales elementos componentes del mismo.

INTERRUPTOR PARA
RESTABLECIMIENTO

DE POTENCIA

EJE DEL COLIMADOR
Y LA MESA QUE PASA
POR EL ISOCENTRO

BARRA INDICADORA
DE LA POSICIÓN DE

LA FUENTE

CONTRAPESO
BARRA DE HAZ

MOVIMIENTO
LONGITUDINAL

Figura 3
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Básicamente constan de:

• un cabezal en el que se encuentra alojada la fuente sellada de cobalto 60Co, un
dispositivo de apertura y cierre {shutter) que permite exponer la fuente durante un
tiempo predeterminado y los elementos que determinan las condiciones geométricas del
tratamiento.

• una horquilla {gantry) que cumple la funciones de soporte mecánico del cabezal,
transmisión de las señales de comando al cabezal y determinación de las características
mecánicas del tratamiento

• un estativo que aloja dispositivos mecánicos y de control además de servir de sostén al
conjunto.

• la camilla además de servir de soporte del paciente, cumple una importante función en
la determinación de las condiciones geométricas del tratamiento y suele alojar distintos
controles que actúan sobre el equipo.

Cabezal (alojamiento de la fuente)

La fuente se encuentra almacenada en un cabezal que reduce la tasa de exposición a un
nivel aceptable en cualquier punto situado fuera del haz útil. La figura 4 muestra un
esquema descriptivo. Se emplean para su construcción materiales de alto número atómico y
densidad elevada, tales como el plomo, tungsteno o uranio empobrecido. La elección de un
material u otro depende fundamentalmente de la densidad del mismo. Por ejemplo un
cabezal de plomo tiene aproximadamente un peso 2,5 veces mayor que uno de tungsteno
que provea la misma atenuación. Por este motivo el material del cabezal es, al menos en
parte, tungsteno y/o uranio, principalmente en la zona de "guarda" de la fuente y en las
partes móviles que definen el tamaño de campo (colimadores y trimmers).

FUENTE
RADIACTIVA

PLOMO
URANIO

SISTEMA DE LUZ
/ INDICADOR DE POSICIÓN

/y DE LA FUENTE

POSICIÓN DE
LA FUENTE
'BEAM OFF'

NIVEL DE LA
- CARA DE LA

FUENTE

Figura 4
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Dispositivos de apertura y cierre

Puesto que no se puede detener la emisión de la fuente radiactiva a voluntad como en el
caso de los tubos de rayos X, se debe interponer suficiente blindaje entre la fuente y el
paciente en condiciones de "no irradiación". A tal fin se emplean distintos dispositivos de
apertura-cierre, en la mayoría de los casos en alguna de las formas indicadas en la figura 5.

Figura 5

El caso (a) muestra la fuente ubicada dentro de un drawer que se desliza por acción
neumática llevando a la fuente fuera del blindaje en condición de irradiación y retornándola
a la posición de no irradiación por acción mecánica al final del tiempo de tratamiento, o
cuando por cualquier motivo se interrumpe la presión de aire.

En el caso (b) la fuente se aloja en un cilindro rotatorio que posiciona a la misma en
condición de irradiación (hacia abajo).

En el caso (c) la fuente se encuentra fija mientras que lo que se desplaza automáticamente
es el shutter, existiendo un segundo shutter de seguridad que se desplaza manualmente en
caso que falle el principal.

En el caso (a) el cierre manual se realiza mediante una barra que empuja el drawer a
posición segura mientras que en el caso (b) tal acción se efectúa girando el cilindro
portafuente mediante un control ubicado en el frente del cabezal. La apertura y cierre del
shutter no es instantánea, lo que produce un error dosimétrico, fundamentalmente en los
casos de fuentes de alta actividad en los que los tiempos de tratamiento son cortos.
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Colimador

El colimador, que puede observarse en la figura 6, delimita, conforma y dirige el haz útil.
Está formado por una serie de bloques de uranio o tungsteno que se deslizan de manera
combinada, hacia o desde el centro del haz, permitiendo seleccionar cualquier campo de
irradiación cuadrado o rectangular, normalmente dentro de los límites d e 2 x 2 a 3 5 x 3 5
cm, a una determinada distancia fuente-superficie (DFS). Normalmente, las hojas se
deslizan de a pares opuestos de modo de modificar cada vez una de las dimensiones del
campo. Los colimadores de hojas múltiples tienen la ventaja de reducir el tamaño de la
penumbra, pero ésta puede reducirse aún mas con el aditamento de barras de definición
externas (trimmers) que se colocan a continuación de las principales.

8 FUENTE — _ _ § j \- • \¿r

311
rr£Í5

/

/

HI BARRAS DE URANIO
_ ~ i f r PARAEXTENSION

•=-— -B DEL COLIMADOR

INDICADOR ÓPTICO
DE LA DISTANCIA
DE TRATAMIENTO

BARRAS DEL
COLIMADOR

COMPLETAMENTE
EXTENDIDAS

(URANIO)

Figura 6

Al colimador se incorporan dos dispositivos ópticos que ayudan a la correcta ubicación del
paciente:

• un localizador visual del campo de irradiación que indica el tamaño y posición del
mismo sobre la superficie del paciente así como su eje central. El localizador de campo
consta de una lámpara con un filamento muy pequeño colocada en una posición que
reproduce la de la fuente en condiciones de irradiación. Esto se logra ubicando la
lámpara en el drawer de manera que ocupe la misma posición que ocupará la fuente en
condición de irradiación o bien colocándola en una posición fija y utilizando un espejo
para que aparezca en una posición virtual igual a la de la fuente.
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• un indicador óptico de distancia fuente superficie. Una de la pruebas más importantes a
realizar en un equipo de telecobaltoterapia es la verificación de que el tamaño de campo
a la DFS indicada por la luz, coincida con:
* la indicación del tamaño de campo en el cabezal
* el tamaño de campo realmente irradiado sobre la superficie
* el tamaño de campo físico o dosimétrico, que depende del ancho de una determinada

curva de isodosis a una determinada profundidad.

Indicadores de posición de la fuente

Para prevenir exposiciones no deseadas es sumamente importante conocer la posición de la
fuente en todo momento. La fuente posee un indicador mecánico de posición (constituido
por un vastago metálico generalmente pintado de rojo) solidario con el drawer, que asoma
por la parte frontal del cabezal cuando la fuente se encuentra expuesta y se desliza hacia el
interior cuando la fuente se halla en posición de guarda.

Además de esta indicación visual del estado de la fuente, existen sensores adicionales en el
trayecto del drawer que detectan la localización del mismo (y por lo tanto de la fuente) y
producen la actuación de señales luminosas y mecanismos que mantienen la fuente en
posición segura {interlocks).

Consola de control

La consola de control muestra, como mínimo, información de la posición de la fuente, el
estado de los interlocks y el sistema de control del tiempo de exposición de la fuente. Una
consola de control básica se muestra en la figura 7.
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Figura 7
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Sus elementos principales son:
* el panel de control de alimentación desde el que se enciende el equipo mediante una

llave y un interruptor {switch), y
* el panel de control para el tratamiento del paciente cuyo componente esencial es el timer

con el que se controla el tiempo de exposición. Provee señales luminosas para indicar la
posición de la rúente y contiene un botón de parada de emergencia.

Dado que a cada campo de irradiación asociado al tratamiento de un paciente le
corresponde una posición fija de la fuente, el tiempo de exposición es la única variable para
controlar la magnitud de la dosis de radiación a impartir.

Diseño mecánico de las unidades de cobaltoterapia

En principio, una bomba de cobalto es simplemente una fuente radiactiva ubicada en un
gran contenedor que actúa de blindaje, con un dispositivo de apertura y cierre que permite
controlar la salida del haz útil. En la práctica es una máquina mucho más compleja con
unos diez movimientos distintos de rotación o traslación independientes, además del de
apertura y cierre del shutter y las mordazas del colimador. Cada uno de ellos con su
correspondiente escala indicadora.

Básicamente existen dos tipos de unidades: las estacionarias y las isocéntricas.

En el primer caso, prácticamente en desuso, el cabezal está ensamblado directamente al
estativo con tres movimientos posibles: ascendente-descendente (número 4 en la figura 8),
giratorio hacia los laterales (número 2) y giratorio hacia adelante (número 3). En este tipo
de máquinas no hay una relación predeterminada entre el cabezal y la camilla por lo que
ésta no se considera parte integrante del equipo. La técnica de tratamiento necesariamente
usa haces estacionarios a una determinada DFS.

Los equipos isocéntricos incorporan una "horquilla" o "puente" entre el estativo y el
cabezal, de modo que la fuente puede rotar alrededor de un eje horizontal (número 1).
Cuando la posiciones determinadas por los movimientos 2 y 3 del cabezal están en "cero",
es decir, con el eje del haz en posición vertical, éste último es un radio del círculo descripto
por la rotación del cabezal. El plano de éste círculo es perpendicular al eje de rotación del
puente. Ambos ejes (el de rotación del colimador o eje del haz y el de rotación del puente)
definen en su interacción un punto único del espacio que se denomina "isocentro". En los
tratamientos isocéntricos, el paciente se ubica de tal modo que un punto anatómico
determinado, usualmente el centro del volumen blanco, esté ubicado en el isocentro. Cabe
señalar que los aceleradores no disponen de los movimientos 2 y 3 ya que en el tubo
acelerador no pueden incorporarse piezas para producir un giro mecánico.
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Las máquinas estacionarias son más simples y baratas que las isocéntricas pero éstas
presentan mayor exactitud y rapidez en la colocación del paciente así como la posibilidad
de efectuar terapia cinética. Además, el eje de rotación de la camilla coincide con el eje del
haz lo que hace aún mas versátil la operación.

Para contrarrestar el peso del cabezal, es decir para igualar los momentos respecto del eje
de rotación del puente, se coloca un contrapeso que en la mayoría de los casos está
formado por una contrapantalla o "barrera de haz". Intercepta el haz útil con lo que se
minimiza el blindaje del recinto de irradiación, el que debe calcularse en este caso para
radiación dispersa.

Aspectos de seguridad radiológica en el diseño de equipos de telecobaltoterapia

Radiación de fuga

Los niveles de radiación de fuga en torno al cabezal de un equipo de cobaltoterapia han
sido tema de numerosos estudios y se ha llegado a conclusiones más o menos comunes
para las dos condiciones básicas de interés:

Condición de fuente expuesta ("on")
El propósito de limitar la radiación de fuga en situación de fuente expuesta, es proteger al
paciente de una irradiación no deseada fuera del volumen del tumor. Las fugas a través de
los dispositivos de colimación se limitan habitualmente a no mas del 2% del haz útil para
un campo de 10 x 10 cm. Los niveles recomendados indican que las fugas no deben
exceder en promedio el 1% del haz útil y no superar el 2% en ningún caso, para un círculo
de 2 m de radio sobre el plano del paciente y para un campo de 10 x 10 cm. En áreas
ubicadas aproximadamente a lm de la fuente la radiación de fuga no debería exceder el
0,1% del haz útil.

APLICACIONES MEDICAS DE LAS RADIACIONES - Equipos instalaciones y practicas - Radioprotección - 10



Condición de fuente en guarda ("off")
La restricción de los niveles de radiación de fuga en la condición de fuente en guarda,
determinan lo que se conoce como "capacidad de carga del cabezal", es decir, la actividad
de la fuente que da lugar a la máxima radiación de fuga permisible. Los siguientes son
valores normalmente aceptados para la radiación de fuga en la condición "off":

0,01 mGy/h a lm de la fuente, promediado sobre 100 cm2

0,2 mGy/h a 5cm de la superficie del blindaje, promediado sobre 10 cm2

Ajuste del drawer

El ajuste del drawer dentro del cabezal, es una maniobra crítica durante el armado de los
equipos de cobaltoterapia, porque un error en el montaje puede resultar en la aparición de
"puntos calientes" ("hot spots"). Por ello, en la etapa de fabricación las tolerancias en el
ajuste del drawer deben estar sujetas a un exhaustivo control de calidad.

Alarmas, indicadores e interlocks

El uso de interlocks, alarmas e indicadores contribuyen a la detección de exposiciones no
deseadas. Evitan que la fuente sea expuesta en situación no prevista y cuando debe ser
expuesta previenen sobre la presencia de campos de radiación. Los interlocks pueden
clasificarse en cuatro categorías principales:

a) actuantes sobre el drawer de la fuente
b) actuantes sobre los parámetros de tratamiento
c) de parada de emergencia
d) vinculados a movimientos mecánicos (no tratados en este texto)

a) Los interlocks asociados con el movimiento y localización del drawer son los más
importantes si se considera la protección radiológica de aquellos que puedan encontrarse
en las proximidades del equipo. La figura 9 muestra un esquema simple y su
localización.

b) Hay no menos de nueve interlocks vinculados a los parámetros del tratamiento de los
cuales cuatro son críticos en lo que a seguridad radiológica se refiere. Ellos son:
* Interlock de puerta de bunker: asegura que la puerta del recinto blindado que alberga

al equipo de cobaltoterapia esté cerrada y enclavada cuando la fuente se encuentra
expuesta. Si por cualquier causa la puerta se abriera se produce el regreso de la fuente
a su posición de guarda.

* Interlock de limitación de la posición de irradiación: se trata de un interruptor de
mercurio ubicado en el cabezal para asegurar que el haz no se dirigirá a un sector de
un muro con blindaje insuficiente.

* Interlock de presión de aire: mantiene la presión de aire comprimido en el tanque de
reserva en un valor del orden de 30 ± 2 psig.

* Interlock del drawer: impide la exposición de la fuente a menos que el drawer se
encuentre inicialmente en la posición "off.
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c) Sistemas de parada de emergencia: Se trata de un interruptor de emergencia del tipo
"golpe de puño", que permite detener la operación y colocar la fuente en posición de
guarda en el caso de un evento no deseado que involucre a la fuente.

Una vez activados estos interlocks, se requiere una acción deliberada para reiniciar el
sistema.

INTERRUPTOR
DE FUENTE ^
GUARDADA

INTERRUPTOR DE
FUENTE RECIÉN

EXPUESTA

SUMINISTRO VÁLVULA
DE AIRE DE AIRE

FUENTE FUENTE FUENTE
EXPUESTA EN TRANSITO GUARDADA

Figura 9

ACELERADORES LINEALES

La emisión de fotones por un acelerador lineal ("linac") responde al mismo principio que
los equipos generadores de rayos X pero en este caso los electrones poseen una energía de
varios MeV al impactar en el blanco. Originalmente esto se lograba con la aplicación de
campos eléctricos estáticos, para lo que eran necesarias tensiones de operación de varios
megavolts y estructuras aceleradoras de varios metros con las consiguientes dificultades
tecnológicas de operación y seguridad. Estos problemas se solucionaron acelerando los
electrones con el campo eléctrico asociado a una onda electromagnética de alta frecuencia
(aproximadamente 3000 Mhz) con la consecuente reducción de la tensión de operación (a
unos 30 kV) y la longitud de la estructura aceleradora (aproximadamente 1 metro).

El aspecto de un acelerador (figura 10) es similar al de una bomba de cobalto y posee
prácticamente los mismos controles. Presenta algunas ventajas comparativas, entre las que
se pueden mencionar:

• mayor profundidad de penetración
• mayor precisión mecánica
• menor dosis a la entrada del campo
• mayor rendimiento (dosis por unidad de tiempo)
• posibilita la terapia superficial con electrones
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También presenta algunas desventajas tales como:

* mayor costo inicial
* mayor tasa de fallas
* mayor costo de mantenimiento
* mayor dosis de salida

Las partes básicas que constituyen un acelerador lineal son:

* generación de radiofrecuencia (RF)
* cañón electrónico
* acelerador (guía de ondas)
* deflector magnético
* blanco (para emisión de fotones) o folias dispersoras (para tratamientos con

electrones)
* sistemas de alineación del haz de electrones
* filtro aplanador del haz
* sistema de cámaras monitoras
* sistema de conformación del haz (colimadores y conos)
* componentes para los movimientos mecánicos

GUIA DEL
ACELERADOR

DE NONDA

DISPARADOR DE
ELECTRONES

TAMAÑO DEL
AREA FOCAL

SISTEMA DE
DIRECCIONAMIENTO

MAGNETO

APLANADOR
DE HAZ "

CÁMARA DE "
IONIZACIÓN

COLIMADOR •

INTERRUPTOR
DE ENERGÍA

FUENTE DE
POTENCIA DE RF

Figura 10
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Principios de funcionamiento de los aceleradores

Dentro de la estructura aceleradora se establece un campo electromagnético de alta
frecuencia, que se transmite desde una fuente generadora (klinstrón o magnetron) hasta una
carga, a través de guías de onda. Estas últimas son estructuras huecas que reemplazan a los
cables, ineficaces para transmitir la energía de las microondas. Parte de la transmisión de
esta energía de radiofrecuencia se realiza a través de la estructura aceleradora que es una
guía de ondas de características particulares. La figura 11 muestra la distribución del
campo eléctrico E y de las cargas en un instante, en un plano que contiene el eje de la guía
de onda. Los electrones inyectados por el cañón electrónico transitan a lo largo del eje y se
aceleran por acción del campo E en movimiento. Sin embargo, la velocidad de fase del
campo E es demasiado grande como para provocar la aceleración continua de partículas
cargadas. Esta velocidad se disminuye insertando discos que dividen la onda en una serie
de cavidades cilindricas forzando la aparición de nodos en los puntos donde están ubicados
los discos.

Figura 11

La mayoría de los linacs operan en frecuencias del orden de 3000 Mhz donde el diámetro
de cada cavidad aceleradora es de unos 10 cm y 2,5 a 3 cm de longitud. La distribución de
estas cavidades es tal que se cumplen dos funciones:

. acoplar y distribuir la energía de microondas entre cavidades adyacentes y por lo tanto a
lo largo de toda la estructura, y

• establecer el campo eléctrico que producirá la aceleración, con una distribución axial
adecuada.

La porción inicial de la guía aceleradora tiene cavidades no uniformes y cumple la función
de armar los "paquetes" de electrones que serán acelerados en esta etapa y la posterior. En
la primera etapa el diámetro interno y el diámetro de la apertura varían para provocar un
aumento de la velocidad de fase de E. Puesto que la velocidad del electrón es casi constante
y muy cercana a la de la luz, las cavidades subsiguientes son uniformes y la aceleración se
produce por un aumento de la masa de los electrones.
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Existen dos tipos de aceleradores:

• de onda progresiva (OP), y
• de onda estacionaria (OE)

La aceleración de los paquetes de electrones en el primer caso se puede asimilar a lo que
ocurre con un surjista montado en la cresta de una ola que se mueve a una velocidad vw

(figura 12).

Figura 12

La figura 13 muestra dos paquetes de electrones de velocidad ve acelerado por la porción
negativa del campo E que se mueve con una velocidad vp. Tanto el surfista como los
electrones se mueven con sus correspondientes velocidades de fase vw y vp.. Nótese que en
este caso una de cada cuatro cavidades contiene electrones; el sentido de propagación del
campo E es único: se desplaza desde la fuente a la carga.

Figura 13
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Una estructura de onda estacionaria se consigue haciendo que el campo electromagnético
se refleje sin pérdida de energía en el extremo de la guía; el campo eléctrico total en cada
punto de la estructura es la suma de los campos de la onda incidente y reflejada
respectivamente (figura 14). A su vez el campo reflejado se vuelve a reflejar en el otro
extremo de la guía y así sucesivamente, unas cien veces, hasta que la energía se disipa
como pérdidas en el cobre, es decir, en las paredes de la guía.

t, ot,
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xn—nm—m
i ~r\
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t3 ot, + it
IT7

CAMPO MAXIMO

Figura 14

Nótese que en este caso una de cada dos cavidades contiene electrones mientras que las
cavidades 2 y 4 (indicadas en la figura 14) sólo sirven para transmitir el campo
electromagnético y no para acelerar, por lo que colocándolas fuera de eje se puede
disminuir aún más la longitud de la estructura, haciendo que en todas las cavidades axiales
se produzca aceleración (figura 15).

Una vez que los electrones salen del acelerador son desviados para hacer que incidan sobre
el blanco en la dirección correcta ya que la guía de ondas es casi horizontal, es decir, casi
paralela al eje de rotación del equipo (figura 16).

Un ejemplo de este sistema de desviación se ve en la figura 17. En él los electrones son
desviados por el campo magnético de las piezas M,, M2, y M3, describiendo una trayectoria
de 270° antes de incidir en el blanco. Como la aceleración centrípeta es función de la
energía de los electrones, sólo pasarán a través de la ranura formada por S, y S2 aquellos
comprendidos en el intervalo de energía P±AP, haciendo mas estrecho el espectro, es decir,
haciendo que la dispersión energética sea pequeña respecto del valor central.
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Figura 17

Por otro lado, si existe dispersión espacial vale decir: los electrones no entran al deflector
alineados con la órbita central (trayectoria de referencia) sino paralelas o formando un
ángulo con ella, tal dispersión se mantiene a la salida del deflector (figura 17-d). Si esta
dispersión supera valores preestablecidos se modifica el perfil de dosis, con el consiguiente
efecto adverso en cuanto a la distribución de dosis en el paciente (figura 18).

HAZ DE ELECTRONES

BLANCO

FILTRO

DOSIS RESULTANTE

Figura 18
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Para compensar esto es necesario contar con un sistema que mantenga la alineación del haz
de electrones mientras éstos atraviesan la guía de ondas. Las asimetrías que causan que
cambie el ángulo de incidencia sobre el blanco o exista un desplazamiento lateral, hacen
que el eje central del lóbulo no incida simétricamente sobre el filtro aplanador. Pueden
deberse a cambios de la energía debidos a variaciones de la potencia del campo
electromagnético o en la frecuencia de la onda así como desajustes mecánicos asociados
con movimientos del puente, cambios de temperatura o campos magnéticos espurios. Esto
se corrige mediante un sistema automático constituido por un par de cámaras de ionización
planas que sondean la planicidad, tanto en el plano radial como en el transverso, generando
una señal de error que actúa sobre las bobinas correctoras que correspondan, para modificar
la situación. Si la desviación es demasiado grande como para ser corregida se debe
interrumpir automáticamente la irradiación. Además, las cámaras monitoras integran en
forma independiente la dosis que entrega el equipo. En este sistema se interrumpe la
irradiación cuando una de las cámaras integra un valor predeterminado de dosis; en caso de
falla de ésta, la siguiente integra un valor adicional de 0,4 Gy. Si esta también falla, el corte
se produce por tiempo.

Un diseño representativo de un cabezal de tratamiento se muestra en la figura 19. Además
del deflector magnético, los blindajes y el colimador, el cabezal contiene el blanco para
rayos X y el filtro aplanador, que es rebatible en el caso de que el equipo posea facilidad
para irradiación con electrones.
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BLANCO PARA
RAYOS X RETRAIBLE
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ISOCENTRO
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IÓNICO DUAL

LUZ PARA
DEFINICIÓN
DE CAMPO

EXPLORADOR
DE RANGO

COLIMADORES

Figura 19

El filtro aplanador (figura 20)cumple la función de uniformar la distribución de dosis
dentro del campo de tratamiento, o haz útil, para compensar el anisotropismo de la
radiación X emergente del blanco (figura 21).
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Figura 21

En el caso de terapia con electrones (figura 22) el blanco se rebate; el haz de electrones que
saldría del cabezal en estas circunstancias sería demasiado estrecho (pocos milímetros de
diámetro), por lo que se lo hace atravesar una folia dispersora para que abarque todo el
campo de tratamiento; éste se define mediante localizadores externos (conos), para
disminuir la penumbra.
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Figura 22

El cabezal contiene, además una fuente de luz para iluminar el campo a través de un espejo,
y un puntero óptico para indicación de distancia, así como las cámaras de ionización ya
mencionadas. La indicación del isocentro se suele complementar con sistemas ópticos o
lasers, ubicados en las paredes del recinto y en el equipo (cabezal y/o contrapantalla), que
se cruzan en el isocentro.

Finalmente, la figura 23 muestra un esquema que ilustra los dispositivos para limitar el
haz, ya sea de electrones y rayos X.
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Figura 23
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Aspectos de seguridad radiológica de los aceleradores lineales

Los equipos aceleradores lineales poseen una serie de enclavamientos por diseño, que
cumplen las siguientes funciones:

1) Interrumpir automáticamente la irradiación en las siguientes situaciones:
• Cuando una de las cámaras de ionización del sistema monitor de dosis integre el

valor preseleccionado.
• Cuando la segunda cámara de ionización del sistema monitor integre un valor igual al

preseleccionado más un adicional.
• Cuando haya transcurrido el tiempo de tratamiento preseleccionado.
• Cuando la energía de los electrones que chocan con el blanco o que pasan por la

ventana de electrones se desvía más de un valor determinado.
• Cuando se produzcan movimientos del puente del equipo durante la terapia de haz

estacionario.
• Cuando se produzca el inicio o finalización no intencional del movimiento del puente

durante la terapia de haz móvil.
• Si se produce la apertura de la puerta de acceso al recinto de irradiación.

2) Impedir la iniciación de la irradiación en las siguientes situaciones:
• Para equipos con posibilidad de operar con fotones y electrones, hasta que no se haya

realizado desde la consola la selección del tipo de radiación a emitir.
• Para equipos con posibilidad de realizar terapia de haz móvil o estacionario, hasta

que no se haya realizado la selección correspondiente en la consola.
• Cuando no coincida el sistema de filtros (cuñas) colocados en el cabezal con el

seleccionado desde la consola.
• Si cualquier tipo de selección (tipo de radiación a emitir, energía nominal, filtros

cuña, terapia de haz estacionario o móvil) realizada en el recinto de irradiación, no
coincide con la llevada a cabo en la consola.

• Si la puerta del recinto de irradiación está abierta.
• En equipos que emplean fotones y electrones, cuando se pretende irradiar con

electrones y no se encuentra ubicado el cono correspondiente, o cuando se pretende
irradiar con fotones y se encuentra colocado un cono para electrones.

SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL DISEÑO
DE INSTALACIONES PARA TELETERAPIA

Los equipos de teleterapia deben instalarse en recintos apropiadamente equipados y
blindados. Los diseñadores y constructores proveen los equipos de teleterapia pero es
responsabilidad del usuario proveer la instalación para el tratamiento. Los fabricantes sólo
especifican los servicios eléctricos y auxiliares requeridos, algunas características del
recinto y sugieren los dispositivos de seguridad e interlocks compatibles con el
equipamiento.

La autoridad regulatoria nacional otorga autorizaciones de operación donde se especifican
aspectos tales como el rendimiento máximo (expresado en Gy m2/h) del equipo para operar
en una dada facilidad según sus parámetros de diseño, las restricciones a los modos de
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operación (por ejemplo: direcciones de haz, factores de uso y controles de acceso) y toda
otra condición especial.

Los aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño seguro de instalaciones
para teleterapia, son:

• las dimensiones del recinto blindado para que permitan el alojamiento cómodo del
equipo, el paso de camillas y la entrada y salida del equipamiento utilizado en tareas
de mantenimiento y operaciones de recambio de fuentes (en el caso de los equipos de
cobalto).

• los espesores de blindaje biológico en las paredes, piso y techo del recinto
compatibles con los límites de dosis vigentes y los factores de ocupación de los
locales vecinos.

• los sistemas de visualización del interior del recinto.
• los monitores de radiación, interlocks, señalización y alarmas.

La figura 24 muestra un esquema clásico de un recinto de teleterapia.
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ANÁLISIS DE RIESGO RADIOLÓGICO VINCULADO A LA TELETERAPIA

Desde un punto de vista genérico, el principal riesgo radiológico asociado con la teleterapia
es la irradiación externa. Si bien se trata de instalaciones y equipos con un alto grado de
seguridad por diseño (intrínseca), la falla ocasional de sistemas de seguridad y los errores
humanos, pueden conducir a exposiciones no deseadas.
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En cuanto a las personas involucradas en posibles situaciones incidentales o accidentales,
deben distinguirse tres grupos claramente diferenciados:

• personal ocupacionalmente expuesto: Operadores, personal médico y técnico,
personal de mantenimiento.

• pacientes
• público

En un plano más específico, los equipos de cobaltoterapia y los aceleradores lineales tienen
características y principios de funcionamiento distintivos y tienen, por lo tanto, asociados
riesgos diferentes.

Un equipo de telecobaltoterapia puede ser analizado, en forma simplificada, como una
fuente sellada de cobalto de alta actividad alojada en un contenedor blindado con un
mecanismo que permite la exposición ocasional de la fuente. Por lo tanto, el riesgo en
operación está asociado a la pérdida de control sobre el sistema de exposición de la fuente.

Por otra parte, tratándose de una fuente radiactiva, la misma tendrá una determinada vida
útil al cabo de la cual debe desecharse y ser eventualmente reemplazada por otra. La
operación del recambio de fuentes (denominada en la jerga "trasvase"), es una tarea de
cierto riesgo que debe llevarse a cabo de acuerdo a procedimientos preestablecidos,
aprobados por la autoridad regulatoria. En un "trasvase" hay también involucradas
operaciones de transporte de material radiactivo que deben llevarse a cabo cumpliendo con
la normativa de protección radiológica vigente en la materia.

Por último, para evitar situaciones de extravío y de consecuentes accidentes, debe ejercerse
en todo momento el control de las fuentes de estos equipos hasta su gestión final como
residuos radiactivos.

En los aceleradores la situación es muy diferente ya que se trata de equipos generadores de
electrones y fotones que sólo producen radiación si reciben la correspondiente alimentación
electromagnética. En estos equipos, el riesgo de situaciones incidentales o accidentales se
vincula con errores en la calibración y/o en la selección del tipo de radiación a emplear en
un dado tratamiento, producto de la propia complejidad de los sistemas actuantes y de
errores humanos. Un acelerador lineal, una vez desmantelado, se convierte en un
equipamiento convencional, sin riesgo radiológico asociado.

BRAQUITERAPIA

La tolerancia a la radiación está en relación inversa al volumen irradiado. Este es el
principio básico de la radiación endocavitaria o intersticial con la que se pretende dar, en
pequeños volúmenes, dosis elevadas a las que no se podría llegar con radioterapia externa.
De esto surge que la indicación del método se limita a la irradiación de pequeños tumores
residuales o crecimientos incipientes.

La secuencia tele-braquiterapia capitaliza los beneficios de lisis del tumor y reoxigenación
de la parte central, superándose el problema de saturación de las puertas de entrada.
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Los materiales mas comunes con que se construyen las fuentes son:

• el I37Cs, que se manufactura en forma de agujas y tubos (figura 25)
• el 192Ir, en forma de semillas y alambres
• el 125I y el198 Au, como semillas para implantes definitivos
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Figura 25 - Tubo de !37Cs para tratamientos intracavitarios

Las semillas de oro están bañadas en platino para filtrar la radiación beta. El iridio es un
emisor de radiación gamma mucho mas blanda que la del 226Ra y el 60Co. Esta cualidad se
traduce en menor absorción de dosis en los tejidos adyacentes al volumen implantado y
simplifica la radioprotección del personal.

El 226Ra fue durante mucho tiempo el material radiactivo por excelencia para braquiterapia,
pero el hecho de decaer, entre otros, en 222Rn obligaba a sellarlas con un doble encapsulado
de platino, debiendo verificarse periódicamente la integridad del mismo. Por este motivo se
es recomendable que, tan pronto como sea posible, se abandone la práctica de terapia con
fuentes de 22fiRa y se la reemplace por métodos alternativos mas seguros como el uso de
fuentes de 60Co, I37Cs ó 192Ir.

Como ya se mencionó, existen dos tipos de braquiterapia:
• intracavitaria (las fuentes se introducen en cavidades naturales del organismo), e
• intersticial, en la que las fuentes se introducen directamente en el tumor

Los tratamientos por terapia intracavitaria mas generalizados son los del aparato genital
femenino (vagina, cuello y cuerpo de útero). Existen dos tipos de técnicas de tratamiento:
las aplicaciones directas de las fuentes en una sonda portadora y los de retrocarga, en los
que primero se coloca un aplicador rígido y fuentes falsas (no activas) de modo que, con
técnicas radiográficas se verifique la posición de las mismas antes de proceder a la
introducción de la fuentes activas. Los tratamientos duran unos dos o tres días,
dependiendo de la dosis a entregar y la actividad de las fuentes, y las tasas de dosis son
bajas.
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Los implantes de fuentes en forma intersticial se dividen en transitorios y permanentes. En
los primeros, las fuentes (alambres, semillas, agujas) se introducen, ya sea en forma directa
o a través de guías en la zona a tratar y se retiran luego del tiempo establecido para dar la
dosis indicada en la superficie de referencia. En los implantes permanentes se emplean
nucleidos de vida media corta que quedan permanentemente en el organismo (son fuentes
estables física y químicamente) Lo que se fija en este caso es la distribución de fuentes y la
actividad inicial de cada una para dar la dosis prescrita en la superficie de referencia.

La superficie de referencia es el lugar geométrico de los puntos que reciben un valor de
dosis determinado, elegido de tal modo que envuelva el volumen a tratar (volumen blanco).
Esto es así pues en los puntos adyacentes a las fuentes la dosis es muy grande, difícil de
definir y de poca significación clínica.

Existen además equipos para aplicaciones intracavitarias de retrocarga de alta tasa de dosis
en los que los tratamientos duran algunas horas; estos se realizan en salas especiales
blindadas, en las que las fuentes regresan al blindaje en forma automática (por ejemplo,
neumática) al abrirse la puerta del recinto, lo que disminuye notablemente la dosis que
recibe el personal. Además, se dispone de fuentes falsas que al intercalarse de determinada
forma con las fuentes activas genera la distribución de dosis mas adecuada para un
tratamiento particular.

Seguridad radiológica de instalaciones para tratamientos de braquiterapia

Braquiterapia manual

Local de Tratamiento

La sala de internación o recinto de tratamiento destinada debe adecuarse a fin de reducir las
dosis por irradiación externa mediante, por ejemplo, el uso de blindajes móviles (pantallas
plomadas). Mientras se encuentra internado un paciente con implante radiactivo la
señalización de dichas salas tiene las siguientes características:

En la parte exterior de la puerta de acceso:
• señalización principal mediante el símbolo de material radiactivo (trébol negro sobre

fondo amarilo)
• información sobre el régimen de visitas
• instrucciones sobre las condiciones de uso autorizado del local

Dentro de la habitación debe contarse con las siguientes instrucciones básicas para el
personal dedicado a la atención del paciente:

• tamaño y apariencia de las fuentes
• manipulación, almacenamiento seguro y comunicación inmediata en caso de

situaciones anormales o de emergencia
• atención del paciente
• control de visitas
• notificación al responsable en caso de emergencia médica o muerte del paciente
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Al pie de la cama debe haber un informe con la enumeración de las fuentes colocadas y un
esquema demostrativo.

Las salas deben contar con instalaciones sanitarias para uso exclusivo del paciente y de
diseño adecuado para impedir el extravío de material radiactivo.

Local de Almacenamiento

El local de almacenamiento debe destinarse en forma exclusiva al alojamiento,
preparación, control y/o esterilización de fuentes radiactivas y al mismo sólo podrán
ingresar personas autorizadas. En el mismo debe haber un depósito blindado {bunker)
donde se guardan las fuentes radiactivas. La mesa de preparados tiene un blindaje que
permite la visión y manipulación de las fuentes sin alterar la capacidad blindante del
mismo. La manipulación de fuentes se realiza utilizando pinzas u otros elementos
adecuados para ese propósito. En los contenedores donde se alojan las fuentes debe
indicarse la cantidad de ellas así como el nombre y actividad del radionucleido que las
constituye.

Braquiterapia remota

Como se menciono, este tipo de tratamientos se realiza con equipos de carga diferida de
fuentes (figura 26) que esencialmente consisten en: un contenedor blindado para el
almacenamiento de las fuentes, un mecanismo de transporte de las fuentes, una guía
flexible y un aplicador, mediante los cuales se transfieren las fuentes selladas desde su
contenedor blindado a aplicadores previamente posicionados en el paciente. Además
poseen una unidad de control separada de la unidad de tratamiento y un switch de
emergencia con configuración "master-slave".

La utilización de estos equipos eliminan virtualmente las dosis que reciben el personal de
enfermería y el radioterapeuta ya que cuando las fuentes se hallan expuestas sólo se
encuentra el paciente dentro de la habitación. La consola de control del equipo está ubicada
fuera del recinto blindado.

Estos equipos se ubican en habitaciones (figura 27) con blindajes estructurales y deberán
tener dispositivos de seguridad independientes de los propios del equipo, por ejemplo:

• señal lumínica en el exterior del local para indicar que las fuentes están fuera del
blindaje

• señal de alarma cuando las fuentes no retornen al blindaje
• interruptor de irradiación por apertura de puerta

Todos los sistemas de seguridad tanto del equipo como de la instalación deberán
verificarse periódicamente.
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1 • CABLE CONDUCTOR DE LA FUENTE
2 - CABLE CONDUCTOR DE COMPROBACIÓN
3 - CONTENEDOR DE SEGURIDAD
4 - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA
5 - INDEXADOR
6 - VERIFICACIÓN ÓPTICA DE LA CONEXIÓN

DELAPUCADOR

Figura 26

COMPUTADORA PARA
PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

CONSOLA DE CONTROL

MONITOR DE RADIACIÓN

INTERRUPTOR DE PUERTA _

LUZ DE PRECAUCIÓN -
DE RADIACIÓN

CÁMARA
DET.V.

DETECTOR DE
RADIACIÓN

EQUIPO DE
RETROCARGA

MÓVIL

Figura 27
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Carga o recambio de las fuentes

Esta operación debe realizarse bajo estrictos procedimientos escritos y el personal debe
estar debidamente entrenado y poseer dosímetros de lectura directa con señal acústica. La
operación debe ser monitoreada en todo momento y una vez terminado el trasvase de las
fuentes debe comprobarse el correcto funcionamiento del equipo y de todos los sistemas de
seguridad.

ANÁLISIS DEL RIESGO RADIOLÓGICO
VINCULADO A LA BRAQUITERAPIA

Los riesgos asociados a esta práctica son:

* Irradiación externa: para reducir la dosis por radiación externa deben optimizarse los
recursos básicos de protección contra esa forma de irradiación (distancia, tiempo y
blindaje).

* Contaminación: debe exigirse el certificado de ensayo de pérdidas al fabricante y
además realizarse periódicamente ensayos similares. Debe monitorearse rutinariamente
la contaminación del local de tratamiento, de la ropa de cama y de todo otro elemento
que pudiera contener material radiactivo desprendido del implante.

* Extravío de fuentes: a modo de prevención debe realizarse un inventario físico periódico
y contarse con un registro del movimientos de las fuentes. Además debe ser chequeado
regularmente el número y la posición de las fuentes en el paciente y al finalizar cada
tratamiento deberá verificarse que el número de fuentes extraídas sea el mismo que el de
fuentes colocadas.

Para evitar exposiciones accidentales deben observarse estrictamente los procedimientos de
operación. Para ello, el personal afectado a las actividades debe conocerlos acabadamente y
ejercer sus responsabilidades. Además, ese personal debe estar suficientemente capacitado
con respecto a las medidas de protección radiológica que debe atender en su trabajo, tanto
en situaciones normales como accidentales.

Es indicado el monitoraje de áreas y el personal que manipula las fuentes tiene que
someterse a un control dosimétrico mensual. En caso de ser necesario trasladar las fuentes,
esa operación debe ser realizada por personal idóneo y en contenedores destinados a tal fin.

Deben existir procedimientos para actuación en situaciones de emergencia tales como
pérdida, robo y rotura de fuentes o fallecimiento del paciente. Son necesarios registros
donde se asienten el inventario radiactivo y el movimiento de las fuentes, las novedades y
toda otra información referente a o modificaciones del inventario.

Previo al inicio de cada práctica de braquiterapia remota deben realizarse simulacros con
fuentes falsas para: comprobar el recorrido automático a través del aplicador, revisar las
conexiones y determinar la existencia de obstrucciones.
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USO MEDICO DE FUENTES ABIERTAS
MEDICINA NUCLEAR

El uso médico de fuentes abiertas de material radiactivo, generalmente conocido como
medicina nuclear, consiste en la administración de radiofármacos al paciente para: realizar
mediciones fisiológicas, obtener imágenes de órganos, glándulas o sistemas y llevar a cabo
ciertos tratamientos.

Las drogas y compuestos marcados con radionucleidos específicos se depositan en el
organismo en forma predecible, tanto en su localización como en la cantidad. Las ventajas
de emplear esta técnica consisten en que se puede estudiar el comportamiento fisiológico
en forma simple, no invasiva, a bajo costo y con bajo riesgo para el paciente. Por ejemplo
los estudios funcionales de corazón proveen información que de otro modo deberían
obtenerse con caterización cardíaca. Este último es un procedimiento invasivo que requiere
hospitalización e implica mayor dosis de radiación, mortalidad, morbilidad y costo.

El tratamiento con radiofármacos es una pequeña parte de la práctica de medicina nuclear,
si bien es muy efectiva para ciertas enfermedades. El tratamiento del hipertiroidismo
(mayor actividad funcional de la glándula tiroides) es una práctica rutinaria en la medicina
nuclear, que presenta ventajas frente al tratamiento quirúrgico tales como menor
morbilidad, mortalidad y costo.

Otro aspecto de la medicina nuclear es el empleo de técnicas de radioinmunoensayo. Estos
procedimientos no requieren la administración de material radiactivo al paciente, sino que
se utiliza una muestra biológica, usualmente sangre, que se analiza en tubos de prueba
(ensayos "in vitro") para la determinación del contenido de hormonas, vitaminas, drogas,
enzimas, partículas o productos virales, antígenos de cáncer, etc.

La actividad del material radiactivo empleado varia con el radionucleido seleccionado y
con el propósito del estudio. En general las actividades mas grandes corresponden a los
radionucleidos de vida media más corta. Las actividades varían de algunos kBq para
estudios de absorción de vitamina B-12 con 57Co hasta los GBq para estudios con
tomógrafos por emisión de positrones (PET).

Radiofármacos en medicina

Para practicar un examen diagnóstico con radioisótopos que se administrarán al apaciente
hace falta disponer de moléculas marcadas que tengan una afinidad específica con el
órgano que se debe estudiar. Estas moléculas deben responder al doble criterio de
seguridad para el paciente y eficacia para el diagnóstico. De hecho la única nocividad de
estas moléculas es su radiactividad. Las radiaciones a y p presentan cierto riesgo
biológico, por lo que por lo común sólo se utilizan los isótopos emisores de radiación y.
Además el riesgo biológico será tanto más pequeño cuanto más rápido se eliminen del
organismo. Debido a que los procesos de eliminación son relativamente lentos, se deben
emplear isótopos en los que la actividad decaiga rápidamente, es decir de corto período de
semidesintegración.
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Los radiosótopos deben ser producidos artificialmente y después conducidos hacia los
puntos de empleo, distantes muchas veces varios centenares de kilómetros. Por lo tanto, es
difícil que en los servicios de medicina nuclear se pueda disponer de cantidades suficientes
de radioisótopos que tengan períodos de sólo unas horas. Para resolver este problema se
recurre a los generadores isotópicos. Así, el molibdeno 99 tiene un período de 2,8 días y se
desintegra dando tecnecio 99 metaestable, cuyo período es de 6 horas. Este último puede
ser separado rápidamente del elemento progenitor por elución, para ser empleado en el
servicio de medicina nuclear.

El 99mTc emite una radiación y con una energía de 140 keV que puede ser detectada desde
el exterior del paciente. Sin embargo, ninguna molécula biológica contiene tecnecio y ha
sido necesario desarrollar toda una química de este elemento para poder marcar moléculas
biológicamente interesantes con un átomo extraño. Por otra parte, antes de su empleo ha
sido necesario asegurarse de que su presencia no modifique en forma fundamental el
comportamiento biológico de la molécula.

El marcado de una molécula por un radioisótopo de período medio corto, como el 123I o el
99m Te, precisa la puesta a punto de métodos rápidos y de alto rendimiento para evitar una
purificación antes de su empleo y que sean perfectamente reproducibles. Los reactivos
necesarios para la preparación del producto marcado son comercializados en forma de
fármacos listos para su empleo y que se deben usar siguiendo un método generalmente
simple, pero riguroso, para obtener un radiofármaco conforme con los criterios de calidad
garantizados.

Las moléculas biológicas están constituidas principalmente por hidrógeno, carbono,
oxígeno y nitrógeno. Estos elementos tienen isótopos emisores de positrones. Los
positrones son electrones que tienen una carga eléctrica positiva, al contrario de los
electrones negativos que forman la materia. Cuando un positrón interacciona con un
electrón ambos desaparecen para dar radiaciones y que parten en direcciones opuestas. Por
lo tanto, los radioisótopos emisores de positrones pueden ser detectados desde el exterior
del cuerpo, éste es el caso del UC, 13N y 15O que tienen períodos cortos: 20,10 y 2 minutos
respectivamente. Desde el punto de vista biológico es una ventaja, pero deben ser
fabricados en el mismo punto de empleo. Esta producción es posible mediante un
acelerador de partículas llamado ciclotrón que representa una considerable inversión. Por
esta razón muy pocos servicios de medicina nuclear en el país cuentan con él.

Uso diagnóstico de radiofármacos en medicina nuclear

Se describen a continuación algunos de los estudios de diagnóstico y tratamientos para
distintos órganos que se pueden realizar en medicina nuclear. En la tabla 1 se resume la
información en cuanto a isótopos y actividades empleadas.

Tiroides

El tiroides es de especial importancia en el desarrollo del individuo por la influencia que se
deriva de su secreción hormonal en el metabolismo de todos los tejidos y sistemas. Desde
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el punto de vista de medicina nuclear y debido a su íntima relación con al iodo, es una de
las glándulas cuya físiopatología es mejor conocida merced justamente al uso de radioyodo
desde hace más de medio siglo. El iodo ingresa al organismo usualmente por la vía
digestiva, pasa a la circulación y se distribuye el llamado compartimiento de yoduros. El
yoduro sigue principalmente dos caminos: es eliminado por riñon o se incorpora
activamente al tiroides.

Captación tiroidea: Esta prueba se difundió con el uso de 131I y fue el método de elección
utilizado por más de 30 años. En base a la relativamente alta tasa de dosis de radiación
proporcionada por el empleo de este trazador su uso se ha restringido, siendo
reemplazado por la captación con i23I, en aquellos países que puedan disponer de este
radionucleido, o con99m Te.

Para esta práctica se puede utilizar: 123I como yoduro de sodio en cápsulas de 1,85 a 3,70
MBq (50 a 100 |j,Ci) de administración oral, 13II como yoduro de sodio en solución o
cápsulas de 185 a 740 kBq (5 a 20 uCi) de administración oral o 99m Te como
pertecnectato de sodio en solución de 7,4 -11.1 MBq (200 a 300 u.Q).

En esta técnica se mide la radiactividad en tiroides a lapsos variables y se compara con
la de un testigo. Los valores de captación se hallan elevados en el hipertiroidismo
(mayores del 5%) y descendidos en el hipotiroidismo, tiroiditis o bloqueo. Por otra
parte, su empleo es indispensable para el cálculo de actividades a ser administradas al
paciente en el tratamiento de hipertiroidismo y en el seguimiento del cáncer
diferenciado de tiroides.

Tiempo medio tiroideo: Este método es una prolongación del estudio de captación tiroidea,
efectuándose mediciones en días sucesivos hasta el séptimo u octavo día. Los datos de
actividad tiroidea se granean en papel semilogarítmico en ordenadas y el tiempo en las
abscisas determinándose el tiempo medio tiroideo, que en pacientes normales es de
alrededor de 7 días, en caso de hipertiroidismo este valor se acorta por debajo de los 5
días. Esta prueba puede utilizarse para el cálculo de actividad de I31I requerida para el
tratamiento de hipertiroidismo.

Centellograila tiroidea: Permite obtener una. morfología funcional de la glándula. Los
nodulos o formaciones tiroideas pueden concentrar el trazador en igual, mayor o menor
proporción que el tejido normal y de acuerdo con esto se los clasifica en tibios, calientes
o fríos respectivamente. El visualizar la glándula traduce una información funcional,
pues está condicionada a la capacidad de concentración y organificación tiroidea según
el trazador utilizado, esta secuencia funcional provee la visión morfológica glandular y
objetiva la existencia de lesiones focales "calientes" o "frías" intratiroideas y la
existencia de masas que concentran el trazador fuera de la tiroides.

Los trazadores utilizados son: 123I como yoduro de sodio, de 11,1 a 18.5 MBq (300 a
500 LICÍ),

 I31I como yoduro de sodio, de 18,5 a 3,70 MBq (50 a 100 |nCi) en ambos
casos administrados horas antes por vía oral o 99m Te como pertecnectato de sodio, 185
MBq (5 mCi) vía intravenosa entre 15 y 30 minutos antes de la realización del estudio.
Dada la alta dosis de radiación producida por el I3II, se sugiere reservar su uso al
seguimiento del carcinoma de tiroides. Las imágenes se realizan a las 24 horas cuando
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se emplea 131I, las de 123I a las 6 horas y las de 99m Te a los 20-30 minutos. A este grupo
de trazadores, se agregan en determinadas condiciones el uso de 201Tl, 67Ga e m In entre
otros.

El examen de las imágenes obtenidas comprende: forma, tamaño, posición,
irregularidades de distribución del trazador coincidentes o no con formaciones palpables
y existencia de áreas extratiroideas que concentren el trazador. La introducción del
SPECT, las nuevas técnicas de imágenes oblicuas y la sensibilidad y resolución de los
equipos actuales ha incrementado enormemente las posibilidades de las centellografía
tiroidea como asimismo, ha disminuido considerablemente la proporción de
formaciones tibias, consideradas como posiblemente frías por interferencia del tejido
que las rodea.

En resumen se puede indicar que las imágenes centellográficas que proporciona la
medicina nuclear son de especial importancia en:

a) la investigación del bocio,
b) la determinación de las características funcionales de los nodulos y

consecuentemente la presunción de atipías,
c) la investigación del tejido tiroideo ectópico,
d) la investigación y seguimiento del carcinoma tiroideo, y
e) contribuye al diagnóstico de hipertiroidismo, de sus características y posterior

seguimiento, así como a descartar agenesia tiroidea.

Centellograma corporal (rastreo corporal total): este estudio se emplea en la investigación
de metástasis de carcinoma diferenciado de tiroides, generalmente después de
tiroidectomía amplia. Algunas de las formaciones de muy pequeño volumen que
concentran radioyodo sólo son detectables con este método centellográfico. Como
trazadores se emplean 123I o 131I en actividades variables entre 37 y 370 MBq (1 a 10
mCi), de acuerdo a la etapa de la afección y la metodología empleada.

Hígado

La contribución de la medicina nuclear en la evaluación de las enfermedades hepatobiliares
ha modificado significativamente el diagnóstico de las colecistopatías. Su aporte es
preponderante en los casos agudos al permitir en corto lapso con gran seguridad, confirmar
o descartar la permeabilidad del conducto cístico, ejerciendo de esta manera una decisiva
influencia en la conducta médica a seguir. En la centellografía hepatobiliar habitualmente
se inyecta a los pacientes una actividad que oscila entre 185 y 555 MBq (5 y 15 mCi) de
99mTc procediéndose a tomar imágenes secuenciadas hasta la aparición de la vesícula y el
tracto intestinal. Por las características del estudio sus indicaciones contemplan una
importante variedad de procesos patológicos hepatobiliares.

A nivel pediátrico, los recién nacidos que presentan hiperbilirrubina conjugada constituyen
un grupo de pacientes de alto riesgo en los que urge diagnosticar si la causa de ictericia se
debe a una clestasis intra o extrahepática. El pronto hallazgo de una atresia de las vías
biliares mejora notablemente el pronóstico con respecto al funcionamiento de la función
hepática y la sobrevida de los mismos. Por otra parte si la corrección quirúrgica no es
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posible, deben arbitrarse las medidas para efectuar trasplante hepático antes que el
deterioro sea irreversible.

Corazón

Los mayores avances en los últimos tiempos se han dado en el campo de los estudios de
perfusión, los que proveen al cardiólogo de importante información pronostica. Esto se
deriva de la capacidad de los estudios de perfusión de confirmar la presencia y precisar la
extensión del miocardio en riesgo. La valoración pronostica de los estudios de perfusión es
aplicable a tres poblaciones:

1. pacientes con enfermedad coronaria crónica: permite separar los pacientes con alto
riesgo de infarto o muerte para que sean sometidos a terapéuticas agresivas, y también
distingue a aquellos con muy bajo riesgo en los que no se justifica ninguna intervención.

2. pacientes que deben ser sometidos a cirugía no cardíaca: los estudios de perfusión han
demostrado ser particularmente útiles en la estratificación preoperatoria de la cirugía
cardiovascular. Estos pacientes tienen elevada probabilidad de presentar antecedentes o
aún enfermedad coronaria asintomática. Para las cirugías no vasculares se recomienda la
estratificación con este estudio para aquellos pacientes con antecedentes clínicos y que
deban someterse a cirugías de gran envergadura.

3. pacientes con infarto de miocardio reciente: inicialmente la ergometría fue el método
elegido para la estratificación del riesgo post infarto. Los estudios de perfusión
presentan una serie de ventajas como: mayor sensibilidad en la detección de enfermedad
de múltiples vasos, capacidad de localizar la isquemia en los distintos territorios
vasculares, diferenciación entre isquemia del territorio infartado o no e identificación de
disfunción del ventrículo izquierdo intraejercicio.

Asimismo la valoración de la función ventricular y la motilidad parietal en reposo y
ejercicio también proveen información al respecto. Se pueden realizar estudios de
perfusión y de función valorando ambos simultáneamente.

Otro diagnóstico que posibilita la medicina nuclear en estudios cardíacos es la llamada
viabilidad miocárdica , es decir que sectores del corazón podrán recuperar su función con
la revascularización.

Los principales isótopos utilizados en estos estudios son el 201Tl y el 99m Te marcando
distintos tipos de fármacos. Las actividades involucradas son del orden de 740 MBq a 1,11
GBq (20 a 30 mCi) y las imágenes se obtienen en reposo y bajo esfuerzo dependiendo del
tipo de estudio.

Riñon

Se realizan estudios funcionales y dinámicos renales mediante técnicas de análisis
compartimentales ("in vitro"), la obtención de imágenes en forma secuencial y la obtención
de curvas actividad-tiempo a partir de las regiones de interés fijadas sobre las áreas renales
visualizadas por las imágenes.
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El estudio de afecciones renales incluye:
1. El filtrado glomerular: se inyecta un radiofármaco al paciente y mediante la obtención

de una muestra de sangre y la recolección de orina durante un período que oscila entre
las 2 y 4 horas según la técnica empleada, con excelente correlación con el aclaramiento
de inulina y sin influencia de la masa muscular total del paciente. Fundamentalmente se
utiliza 1251,51Cr y99ni Te.

2. Cálculo del flujo plasmático renal efectivo: la determinación se realiza mediante
inyección al paciente de compuestos marcados con I31I o 125I y la posterior extracción de
una a tres muestras de sangre según la técnica a emplear. También puede usarse un
fármaco marcado con99m Te, que permite además obtener imágenes dinámicas.

3. Reno grama isotópico; esta técnica permite una rápida y válida idea de la perfusión y
función tubular excretora de cada riñon por separado. Es la expresión en forma de curva
actividad-tiempo de la función de cada riñon. Se utilizan varios radiotrazadores entre
ellos: I25I, m I , 9 9 m Te.

Otros estudios realizados en medicina nuclear comprenden: la angiografía renal secuencial,
renograma diurético, centellograma renal y estudio funcional del riñon trasplantado.

Pulmón

La centellografía pulmonar tiene un papel significativo en el diagnóstico de tromboembolia
pulmonar, en la documentación de su historia natural y en la evaluación de su terapéutica.
La centellografía pulmonar de perfusión se realiza por administración endovenosa, en
general de seroalbúmina humana desnaturalizada en forma de coloides o macroagregados,
pudiendo utilizarse también microesferas marcadas con99m Te.

La centellografía pulmonar de ventilación se realiza haciendo inhalar aerosoles al paciente.
Los radionucleidos empleados son el 99mTc y 133Xe pero, teniendo en cuenta que este tipo de
estudios son fundamentalmente requeridos por los servicios de emergencia, se usa
preferentemente el primero por su disponibilidad inmediata.

Huesos

El tejido óseo posee un metabolismo muy dinámico, en función del cual se encuentra en un
proceso constante de reabsorción y neoformación. Aprovechando esta propiedad se pueden
incorporar radiotrazadores al esqueleto, cuyo rastreo con detectores externos permite la
obtención de las imágenes, con la consecuente evaluación de los distintos procesos
patológicos.
En la actualidad se están utilizando compuestos de fosforo marcados con99m Te, siendo los
más utilizados los difosfonatos, otros marcadores utilizados son el 99mTc pertecnectato que
se utiliza para la patología inflamatoria articular , 67Ga con un comportamiento orgánico
similar al del hierro, como trazador de procesos infecciosos y tumorales, leucocitos
autólogos marcados con I1!In o 99m Te en procesos infecciosos óseos o articulares , 131I para
la detección de metástasis óseas, coloides marcados con Tc-99m para demostrar expansión
hemopoyética de la médula ósea activa y los defectos locales debidos a desplazamientos
producidos por enfermedades infiltrativas.
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Esófago

Las técnicas de diagnóstico utilizadas utilizan fundamentalmente 99m Te en distintas formas
marcadas con actividades que varían entre 5,55 y 185 MBq (150 |aCi y 5 mCi) para
determinaciones de espasmo difuso de esófago, reflujo esofágico, reflujo gastxoesofágico y
esófago de Barret. La administración del radiofármaco se realiza vía oral (o endovenosa en
el último caso citado) y se obtienen imágenes secuenciadas a distintos tiempos.

Cerebro

Entre las patologías neurológicas que han sido y son constante estudio con los equipos
tecnológicamente más avanzados (SPECT, PET) se pueden mencionar la demencia
(enfermedad de Alhzheimer, de Pick, demencia vascular isquémica), enfermedad
cerebrovascular, epilepsia y traumatismo de cráneo.

Tabla 1 - Actividades involucradas en procedimientos diagnósticos en medicina nuclear
para pacientes adultos

Órgano en estudio

Huesos

Cerebro

Tiroides

Pulmón

Hígado

Corazón

Estómago y tracto
gastrointestinal

Riñon, sistema
urinario

Radionuceido

""'Te
99mTc

99mTc

9 9 m T c
123I
131I

20,T1

8 1Kr
99mTc

133Xe
I 2 7Xe
9 9 mTc

9 9 mTc

201^1

99mTc

11'In
113mIn
99mTc

123I

Forma química

compuestos fosfonados
Coloide marcado
pertecnectato, DTP A,
gluconato, glucoheptonato
pertecnectato
ioduro
ioduro
cloruro
gas, solución acuosa
DTPA aerosol, albúmina
gas, solución isotónica
gas, solución isotónica
coloides, iminodiacetatos,
células rojas marcadas
pertecnectato, DTPA,
complejos de albúmina,
céluals rojas marcadas,
isonitrilos, compuestos
fosfonados
cloruro
pertecnectato, coloides,
compuestos no absorbibles
compuestos no absorbibles
compuestos no absorbibles
DMSA, DTPA, gluconato,
glucoheptonato, MAG3
O-iodohipurato

Actividad (MBq)

600 - 800
400

500 - 800

200
20

400
80

6000
80-200

200-400
200

80-200

40-800

100
12-400

12
12

100-350

20
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Uso terapéutico de radiofármacos en medicina nuclear

Las fuentes radiactivas abiertas utilizadas en terapia comprenden radiofármacos
metabolizables y dispersiones. Los radionucleidos terapéuticos pueden ser emisores a, p* o
emisores de electrones Auger. Debido a la diferente penetración tisular de este tipo de
partículas, la mayoría de los compuestos utilizados son emisores P por lo que comúnmente
este tipo de tratamientos reciben el nombre de betaterapia.

La ventaja que ofrece la terapia con radiofármacos de partículas directamente ionizantes
(a, p, electrones Auger) sobre la terapia externa o con radiofármacos emisores de fotones
X y/o y, es que la primera ofrece un tratamiento específico con escasa o nula irradiación de
los tejidos sanos circundantes.

Radiofármacos metabolizables

Iodo 131 (yoduro):
Su uso se basa en el papel prevalente del tiroides en el metabolismo del halógeno,
empleándose las emisiones beta del 131I sobre las células tiroideas. Se utiliza para el
tratamiento de neoplasias derivadas de la cresta neural que revelen una elevada captación
en un estudio previo. Es particularmente utilizado en el tratamiento de feocromocitoma
maligno, paraganglioma maligno, neuroblastomas estadios IE y IV, carcinoma tiroideo
medular y tumores malignos metastásicos y sintomáticos. Se citan a continuación el
tratamiento de hipertiroidismo y del carcinoma de tiroides.

Tratamiento de hipertiroidismo:
El hipertiroidismo es una enfermedad tiroidea frecuente, producida por el incremento de
las hormonas tiroideas circundantes. Brevemente se pueden considerar dos formas de
hipertiroidismo:
a) la enfermedad de Graves considerada como una inmunopatía y
b) la enfermedad de Plummer producida por la presencia de nodulo o nodulos

autónomos hiperfuncionantes, con mayor o menor inhibición del resto de tejido
tiroideo.

Se han propuesto distintas formas de tratamiento de hipertiroidismo administrando el
131I ya sea en forma de actividades pequeñas y múltiples o actividades crecientes, pero la
más ampliamente utilizada es la de actividad única con cálculos de mayor aproximación
tomando en cuenta el peso de la glándula y la captación máxima de radioyodo. En
general, con esta última aproximación se administran entre 150 y 300 MBq (4 a 8 mCi)
de 13]I.

El otro tipo de hipertiroidismo (nodulo autónomo hipertiroideo) es frecuente en la
tercera edad con escasas manifestaciones metabólicas, pudiendo acompañarse de
trastornos cardíacos. En estos casos se administra una actividad única y ñja. Esta
actividades de 740 a 925 MBq (20 a 25 mCi) de 13II según el tamaño del nodulo.

Las ventajas del tratamiento de hipertiroidismo con 131I son:
a) la relación costo/beneficio es la más conveniente de los distintos tratamientos,
b) no requiere internación ni preparación previa en la mayoría de los casos, y
c) no causa lesiones de recurrentes ni paratiroiditis.
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Tratamiento complementario del carcinoma diferenciado de tiroides:
El carcinoma tiroideo no constituye una unidad biológica simple. Su evolución se
relaciona con el tipo histológico, tamaño tumoral, edad, sexo, radioterapia previa de baja
intensidad en el cuello, la existencia de metástasis al momento de su descubrimiento y
su localization. El carcinoma diferenciado de tiroides es susceptible de tratamiento
complementario con 131I obteniéndose los mejores resultados con tiroidectomías
amplias. El tratamiento inicial es quirúrgico, y el tratamiento complementario con 131I
mejora significativamente las perspectivas de sobrevida y de ausencia de enfermedad.

La actividad de m I a administrar es distinta según los objetivos perseguidos y el tipo de
cirugía. Para obtener ablación tiroidea después de intervenciones amplias se utilizan
distintas actividades que varían entre 3.7 GBq y 7.4 GBq (100 y 200 mCi).

Estroncio 89 (cloruro):
Se utiliza para el tratamiento paliativo del dolor producido por las metástasis óseas
provenientes predominantemente de carcinomas prostáticos o mamarios. El 89Sr actúa
como análogo del calcio en el metabolismo óseo. Se concentra en el hueso sano pero
preferentemente se localiza en áreas tumorales osteoblásticas; cuanto mayor es la actividad
osteoblástica, mayor es la concentración del agente terapéutico en las células tumorales.
Una vez que el radiofármaco es incorporado al tejido óseo, el 89Sr ejerce su acción
terapéutica por la acción directa de las partículas (3 en las células tumorales. La actividad
recomendada es de 148 MBq (4 mCi) o de 2 MBq (55 LICÍ) por kilogramo de peso del
paciente.

Fósforo 32:
Se usa en el tratamiento de enfermedades mieloproliferativas como policitemia vera y
trombocitopenia, como así también en el tratamiento de metástasis óseas. La actividad
admisnistrada depende del criterio médico.

Otros radionucleidos metabolizables utilizados para terapia comprenden: renio 186 que se
utiliza en el tratamiento de metástasis óseas de carcinomas de próstata, pulmón y mama,
con una actividad de 1,295 GBq (35 mCi) para el tratamiento paliativo del dolor, 153

Smcomo paliativo del dolor en metástasis óseas.

Dispersiones

Itrio 90
Se utiliza en sinoviortesis de la articulación de la rodilla, en el tratamiento de derrames
pleurales y peritoneales. Las actividades administradas varían entre 370 MBq y 1,48 GBq
(10y40mCi)

Fósforo 32
Su uso ha sido difundido en el estudio de diversas patologías neoplasicas como carcinoma
de ovario, carcinomas de próstata, tumores cerebrales, tumores sólidos, artropatías
hemofílicas, hemartrosis y sinivitis asociadas a la hemofilia, como prevención de
metástasis óseas y como irradiación profiláctica luego de la resección tumoral.

APLICACIONES MEDICAS DE LAS RADIACIONES - Equipos instalaciones y practicas - Radioprotección - 38



Asimismo se puede mencionar el 198Au que se utilizó para infiltrar o irradiar restos de
tumores, particularmente de próstata o de mama, que quedan luego de la intervención
quirúrgica. También fue utilizado en el tratamiento de metástasis de la cavidad pleural o
peritoneal y en el tratamiento de diferentes neoplasias hepáticas o esplénicas, 186Re para el
tratamiento en sinoviortesis de las articulaciones del hombro, cadera, codo y muñeca y
169Er para tratamiento en sinoviortesis de las articulaciones metacarpofalángeas,
metatarsofalángeas e interfalángeas próximas.

TÉCNICAS DE DETECCIÓN <77V VITRO"

Estas pruebas son las más sencillas y menos costosas de la medicina nuclear. Por otra
parte, las cantidades químicas de radionucleidos trazadores son tan pequeñas que no
pueden inducir efectos farmacológicos ni alterar los parámetros fisiológicos. Estas
características especiales permiten aplicar las técnicas a mujeres embarazadas y recién
nacidos, así como repetirlos periódicamente para vigilar la evolución de una enfermedad o
los efectos de un tratamiento.

Las técnicas más comunes son el radioinmunoanálisis (RÍA) y el análisis
inmunoradiométrico (IRMA) que combinan la especificidad única de los procesos
inmunológicos con la sensibilidad, también única, de las pruebas basadas en la
radiactividad. Estos procedimientos han aumentado la sensibilidad de las mediciones
bioquímicas por un factor de un millón, de microgramos a picogramos,o que permite
descubrir una producción hormonal insospechada. Se utilizan para detectar y medir
cantidades ínfimas de cualquier sustancia inmunogético de interés médico. Entre ellas están
las hormonas, las enzimas, las proteínas, los medicamentos y los estupefacientes, así como
sustancias producidas y segregadas por ciertos tumores, las llamadas marcadores
tumorales.

La comprobación in vitro incluye además el uso de sondas radiactivas de ADN o
marcadores genéticos, que se utilizan para identificar pequeñas porciones específicas de
ADN presentes en el material genético de las células. Estas pequeñas porciones se pueden
amplificar posteriormente o copiarse mediante el método de reacción en cadena de
polimerasa para que haya suficiente material para analizar incluso la muestra que contiene
una minúscula cantidad de ADN de una sola célula. La obtención de huellas genéticas,
como se le conoce popularmente, es especialmente útil para detectar enfermedades
transmisibles como la lepra, la malaria, la leishmaniasis, la esquistosomiasis y las
enfermedades hereditarias como la fibrosis cística, la hemofilia y la talasemia. También es
útil en la identificación de progenitores, en la medicina forense y en criminalística,
antropología y paleontología.

El método radioinmunoanálisis (RÍA) es altamente específico y sensible para determinar
moléculas biológicamente importantes en los fluidos del cuerpo. La concentración de una
sustancia desconocida se mide determinando su efecto inhibitorio en la unión de un
antígeno radiomarcado al anticuerpo.

Para realizar un procedimiento de RÍA se preparan una serie de tubos cada uno conteniendo
una cantidad fija de antígeno marcado en un diluyente estándar. En algunos tubos se
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agregan las muestras desconocidas a ser ensayadas y en otros cantidades conocidas de
antígenos. Además se agrega a cada tubo una dilución apropiada de antiserum. Después de
un período de incubación que varía de horas a días, dependiendo de la sustancia a ser
ensayada, el grado de unión del antígeno marcado se mide usando métodos de separación.
Se determina la relación entre antígeno ligante marcado al antígeno ligante libre y se
gráfica una curva. Se determina la concentración en cada muestra comparando la relación
entre ligantes en cada tubo con las relaciones de los estándares conocidos.

Con RÍA se pueden medir concentraciones muy bajas del elemento bajo estudio y esta alta
sensibilidad del método la hace apropiada para determinar la concentración de muchas
hormonas peptídicas. Sin embargo, la aplicación del principio de RÍA no se limita a los
sistemas inmunológicos sino que se puede extender a otros sistemas donde haya una
sustancia ligante o reactiva específica, incluyendo proteínas, enzimas o localizaciones
receptoras de tejidos.

El principal radionucleido empleado es el 125I, aunque dependiendo del tipo de estudio
puede utilizarse también 1311,57Co, 7SSe, 3H y 14C. Todos estos isótopos se utilizan en forma
de moléculas marcadas y las actividades involucradas en esta técnica son del orden de los
uCi por ensayo.

Otros métodos "in vitro" incluyen:
a) ensayos radioinmunométricos (ERMA) que se diferencian del anterior en que se lo

considera una técnica no competitiva, debido a que no implica competición entre las
moléculas marcadas con la no marcadas

b) autorradiografía que consiste en colocar en placas de vidrio tejidos marcados con
material radiactivo que se colocan contra una película radiográfica por períodos de
tiempo variable (horas a meses) para obtener la autorradiografía. Usualmente se
emplean emisores beta de energía moderada como el 32P y el 35S.

EQUIPAMIENTO EN MEDICINA NUCLEAR

Calibradores de actividad o activímetros

Su uso está destinado a la medición exacta y precisa de la actividad que se administrará al
paciente para la realización del estudio o tratamiento. Se trata de una cámara de ionización
gaseosa tipo pozo dentro del cual se introduce el material radiactivo para su medición
(figura 28). La actividad del material radiactivo se mide en función de la corriente de
ionización producida por las radiaciones emitidas por el radioisótopo que interacrúa con el
gas. La cámara se sella, usualmente bajo presión, y tiene dos electrodos cilindricos
coaxiales que se mantienen a una diferencia de potencial, el espacio axial constituye el
pozo. En el electrómetro asociado la diferencia de potencial se convierte en una señal de
voltaje que se amplifica, se procesa y finalmente se presenta, generalmente en forma
digital, en forma de unidades de actividad (Bq o Ci). Esto es posible dado que para un dado
radionucleido, suponiendo una geometría fija y una respuesta lineal, la corriente de
ionización es directamente proporcional a la actividad. Sin embargo, la respuesta de una
cámara de ionización de diferentes radionucleidos varía de acuerdo a los tipos, energías y
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abundancia de estas. Por lo tanto, se necesita ajustar apropiadamente la señal para el tipo de
radioisótopos que se mide, esto se logra colocando en el activímetro selectores de isótopos.

CIRCUITO ELÉCTRICO
PARA MEDICIÓN PANTALLA

SELECTOR DE
RADIONUCLEIDO

VOLTAJE

Figura 28

Sistemas de detección y para mediciones "/« vitro"

En general todos los sistemas (figura 29) para mediciones de radiación y in vitro se basan
en detectores de centelleo con un cristal de ioduro de sodio activado con talio.

. MUESTRA

AMPLtFlCAOOR —

1

0ANANC1A

FUENTE DE
ALTO VOLTAJE

ANALIZADOR
DE ALTO
DE PULSO T

8ASE ANCHO ¡

COMPARADOR

CONTADOR

— TEMPO (ÜZAOOR

VOLTAGE

FOTOMULTIPLICADOR

400 600
ENERGÍA

son keV

Figura 29

APLICACIONES MEDICAS DE LAS RADIACIONES - Equipos instalaciones y practicas - Radie-protección - 41



El vial con la muestra se introduce en un pozo axial o transversal. Las radiaciones y
absorbidas o por el cristal generan luz, que da lugar a pulsos eléctricos en el fotocátodo de
un tubo fotomultiplicador al cual el cristal está ópticamente acoplado. Estos pulsos por
medio de la electrónica asociada permiten el análisis de la altura del pulso y su medición.
La sensibilidad del equipo depende de las dimensiones del cristal utilizado. La mayoría de
los equipos para mediciones de radiación y in vitro tienen selectores por medio de los
cuales se obtienen las condiciones de operación adecuadas para las mediciones rutinarias.

Los sistemas automáticos de medición pueden aceptar varios cientos de muestras que se
miden en forma secuencial. Tales sistemas pueden incorporar dos o más canales
electrónicos independientes permitiendo las mediciones simultáneas de más de un
radionucleido.

Sistemas para mediciones de radiación y "in vivo"

Como en el caso anterior, prácticamente todos los sistemas (figura 30) de detección se
basan en detectores de centelleo con cristales de ioduro de sodio activado con talio. Se
utilizan cristales cilindricos y la electrónica asociada permite la necesaria amplificación,
análisis de la altura de pulso y su medición.

COLIMADOR

AMPLIFICADOR
ANALIZADOR

DE ALTO
DE PULSO

4*
BASE ANCHO

COMPARADOR TEMPORIZADO!»

FUENTE DE
ALTO VOLTAJE

CONTADOR
ANALÓGICO

GRABADOR DE
GRÁFICOS

FOTOTUBO
CONTADOR

OIGrTAL
IMPRESORA
DE LISTAS

Figura 30

La sensibilidad del detector depende de las dimensiones del cristal en relación a las
energías de las radiaciones involucradas. Para energías medias, un cristal de 50 mm de
diámetro y 25 mm de espesor es satisfactorio. Los cristales mayores mejoran la
sensibilidad especialmente para mayores energías.

Se debe rodear el detector con un blindaje de plomo para reducir su respuesta a la radiación
ambiental y se debe contar con un blindaje plomado que actuará como colimador para
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lograr las necesarias características direccionales. El detector blindado y colimado se
monta en un soporte ajustable permitiendo que sea adecuadamente posicionado en relación
con el paciente. Usualmente están provistos de colimadores intercambiables de modo que
las características del detector se puedan adecuar a la situación clínica particular. Entre los
equipos de estas características se pueden citar: brazo de captación, centellógrafo, cámara
gamma planar, SPECT (tomógrafo por emisión de fotón único) y PET (tomógrafo por
emisión de positrones).

Brazo de captación

Este instrumento es el más sencillo y está destinado a determinar el porcentaje de
incorporación de 131I en tiroides. Consiste en un cristal de ioduro de sodio activado con
talio de dimensiones y blindajes adecuados para la energía del 131I asociado a un
fotomultiplicador cuya electrónica permite la amplificación, análisis de la altura de pulso y
su medición. El número de cuentas leídas en el espectrómetro se compara con el número de
cuentas obtenidas a partir de un patrón. Este patrón o estándar consiste usualmente en un
fantoma que simula el tamaño de tiroides en un paciente normal y que se llena con el
radionucleido para obtener la lectura de una captación normal.

Centellógrafo

Este instrumento ha sido diseñado para producir una imagen en dos dimensiones de la
distribución de radiactividad por barrido de la región de interés en sucesivos pasos
rectilíneos. Estos equipos (figura 31-a) permiten obtener la imagen del barrido como una
distribución de marcas coloreadas o monocromas producidas por un marcador en un papel
o impresionando una película fotográfica.

El detector del equipo usualmente posee un cristal de ioduro de sodio activado con talio de
75 mm o 125 mm de diámetro y 50 mm de espesor. Generalmente están provistos de
colimadores de plomo intercambiables (figura 31-b) para distintas situaciones clínicas.
Estos colimadores poseen agujeros múltiples cuyos ejes definen un punto focal. En la
región del punto focal, los campos de visión de todos los agujeros coinciden, de modo que
la sensibilidad del detector colimado es mucho mayor que en cualquier otro punto, de aquí
el empleo de la focalización. El plano perpendicular al eje del colimador a través del punto
focal es el plano focal y la distancia desde la cara expuesta del colimador al punto focal es
la distancia focal.

Otros parámetros importantes son la resolución espacial y que expresa la capacidad para
percibir detalles en la distribución de radiactividad en el plano focal y la profundidad del
foco que expresa el modo en el cual esta capacidad disminuye a lo largo del eje axial en
cualquier lugar fuera del plano focal.

La distancia focal óptima para este tipo de equipos es del orden de los 7 cm, lo que lo hace
especialmente adecuado para el diagnóstico de la glándula tiroides.
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Cámara gamma

Este equipo utiliza un cristal de ioduro de sodio activado con talio de poco espesor y gran
diámetro con un mayor número de fotomultiplicadores, una electrónica más compleja y un
sistema de procesamiento de datos por computadora. La figura 32 muestra la sección de un
cabezal detector y los bloques representativos de la electrónica asociada
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Los fotones emitidos por el paciente o fuente de prueba llegan al cristal después de pasar
por el colimador de plomo el que define las direcciones de aceptación. La mayoría de los
colimadores son del tipo de agujeros paralelos, divergentes, convergente, inclinados (slant
hole) y de aguja (pin hole) de acuerdo a la situación clínica en estudio y a la energía del
radionucleido empleado.

La interacción del fotón en el cristal en una localización espacial definida en un sistema
coordenado X-Y produce en el punto de interacción, produce una emisión luminosa y por
intermedio del sistema electrónico asociado se traduce en información posicional (figura
33). El sistema comprende asimismo un instrumento que permite obtener la imagen por
pantalla y su posterior impresión en papel o en película fotográfica. Las imágenes que se
obtienen son planares.

Los cristales de las cámaras gamma generalmente tienen dos diámetros correspondientes a
pequeños o grandes campos de visión, de 30 y 40 cm de diámetro respectivamente y
espesores variables entre 3,2 y 12,7 mm. El diámetro del cristal determina el área del
paciente que se obtendrá en una imagen simple. El espesor del cristal influencia varios
parámetros de performance, en particular la resolución espacial y la sensibilidad.
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CENTELLEO C

CENTELLEO A

CENTELLEO B

Figura 33
Cualquier daño en el cristal resulta en una cámara gamma inoperante que requiere el
costoso reemplazo del cristal. La gran superficie, las características higroscópicas y
naturaleza quebradiza del cristal, requieren un cuidado constante para evitar el daño del
cristal, especialmente durante el proceso de cambio del colimador. Dejando el colimador
montado sobre el cristal cuando no está en uso, normalmente se protege el cristal de
choques mecánicos y de rápidas fluctuaciones de la temperatura ambiente. Sin embargo, el
daño súbito o gradual ocurre indefectiblemente. Por esta razón el control del cristal es una
característica importante del control de calidad.

SPECT

Este equipo permite obtener imágenes tomográficas. Dado que el paciente debido a la
incorporación del radiofármaco emite la radiación, se la llama tomografía por emisión para
diferenciarla de la tomografía convencional que utiliza la transmisión de rayos X a través
del paciente. Los isótopos que se utilizan son los mismos que cuando se realizan estudios
con cámaras gamma planares convencionales. Las imágenes tomográficas tienen grandes
ventajas sobre las imágenes planares ya que en estas últimas (imágenes en dos dimensiones
de distribuciones radiactivas de tres dimensiones) hay superposición de información de
planos vecinos al plano a investigar. Este hecho se evita con la tomografía, lográndose un
aumento de la relación señal/ruido y al mismo tiempo mayor detectabilidad.

Para producir las imágenes tomográficas (cortes tomográficos del paciente), es necesario
obtener imágenes que se obtienen haciendo girar el sistema de detección alrededor del
paciente. Para cada posición angular se obtiene una proyección de la distribución del
isótopo dentro del paciente en base a cuyos datos se reconstituye la imagen tomográfíca
por un procedimiento matemático.

Hay diferentes tipos de SPECT que se diferencian fundamentalmente en la configuración
geométrica del conjunto pie - cabezal detector-camilla. La asociación de estos elementos
debe ser una estructura sólida, estable, que no vibre ni oscile cuando se adquieren los datos
alrededor del paciente.
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Existen equipos construidos con un anillo de detectores fijos (cristales de ioduro de sodio
activados con talio), con una geometría similar al tomógrafo convencional, pero con este
tipo de equipos no se pueden obtener imágenes planares, siendo este un inconveniente ya
que habitualmente estos equipos se utilizan para ambas técnicas.+

La forma del cristal puede ser circular o rectangular (estos últimos de mayor campo de
visión) con un espesor variable entre 6.35 mm y 9.52 mm.

El paciente se localiza sobre una camilla volante, con apoyo en un solo extremo, para que
el cabezal pueda rotar sobre el mismo a la menor distancia posible, para lograr una mejor
resolución. La camilla debe tener movimiento en los dos ejes: para poder introducirse en el
gantry (sistema mecánico que sostiene al cristal detector - colimador y permite rotarlo
alrededor del paciente) ubicando el órgano de interés de tal manera que quede en el campo
de visión del detector, y para subir y bajar para que el órgano se ubique cerca del eje de
rotación. El eje de la camilla debe coincidir con el eje de rotación y este a su vez con el
centro de la matriz de la computadora, a su vez, debe ser paralelo a la cara del colimador.
Se asegura de esta manera que los cortes transversales de los pacientes estén en el plano
XZ perpendicular al eje Y. Para eso deben estar construidas de un material rígido que no se
flexione. Al mismo tiempo debe ser poco atenuante, para evitar diferencias de atenuación
entre las proyecciones anteriores y laterales respecto de las posteriores . Controles de
posición ubican al paciente correctamente en la imagen.

PET

El tomógrafo por emisión de positrones (PET) consiste en una serie de cristales detectores
que forman un anillo. El sistema de detección de radiación de aniquilación está formado
por cristales detectores gamma de alta densidad (germanato de bismuto, fluoruro de bario)
en combinación con fotomultiplicadores de alto rendimiento, ambos adecuados para la
detección de la radiación de aniquilación de 511 keV.

El bloque de cristales y fotomultiplicadores se localiza en un gantry que aloja además el
conjunto del colimador, los láseres para el alineamiento del paciente, el soporte para una
fuente rotativa provista para el montaje de los fantomas y fuentes anulares para usar en
pruebas, calibraciones y procedimientos de obtención de imágenes. El gantry alberga
además el sistema eléctrico y de refrigeración. Se puede mover en su base sobre un eje
axial vertical y horizontal; estos movimientos se realizan por medio de un motor y se
controlan desde ambos lados de la camilla. El sistema presenta el grado de angulación en
un display. El movimiento rotacional del sistema de detección se controla por
computadora.

Se obtienen dos tipos de imágenes de transmisión y de emisión. Las imágenes de
transmisión se obtienen utilizando un fantoma de transmisión que consiste en una serie de
tubos circulares alineados con los anillos circulares de detectores. Este fantoma de
transmisión se llena con material radiactivo que emita positrones, el paciente posiciona en
el gantry y se obtienen las imágenes. Este estudio provee las mediciones para la atenuación
de cada línea de respuesta a través de distintos objetos tales como el paciente y la camilla
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en el campo activo de visión para lograr la corrección cuantitativa de la atenuación en las
imágenes tomográficas.

Las imágenes de emisión se obtienen administrando al paciente el fármaco marcado con
material radiactivo emisor de positrones, tales como 18F, nC, 15O o 13N, se hace rotar el
sistema de detección y se tienen imágenes de distintos tipos de cortes que se reconstruyen
por el sistema de procesamiento de datos.

RIESGOS RADIOLÓGICOS ASOCIADOS CON LAS PRACTICAS DE
MEDICINA NUCLEAR

Durante la realización de prácticas de medicina nuclear cuatro clases de personas están
expuestas a las radiaciones. Estos son los pacientes, los trabajadores de la salud
ocupacionalmente expuestos a las radiaciones (médicos, técnicos y enfermeros), los
trabajadores de la salud no ocupacionalmente expuestos a las radiaciones y miembros del
publico que se hallan en la cercanías del material radiactivo antes, durante o después del
uso médico de dichos materiales, incluyendo aquellos en las cercanías de los pacientes a
quienes se les ha administrado material radiactivo.
Los riesgos asociados a esta práctica son la irradiación externa y la contaminación interna
(por ingestión o inhalación) del personal.

Desde la recepción del material radiactivo en el servicio de medicina nuclear, se deben
considerar las potenciales exposiciones a la radiación que resulten en las etapas de
fraccionamiento del material radiactivo y/o marcación de fármacos, administración del
radiofármaco al paciente (vía endovenosa, oral o por inhalación) y durante la realización de
los estudios y obtención de las imágenes.

De acuerdo a lo anteriormente expresado, se debe contar con procedimientos de trabajo que
contemplen entre otros:

a) el correcto empleo de las técnicas, por ejemplo, si la boquilla utilizada en los estudios
de ventilación pulmonar no se ajusta adecuadamente se aumenta la concentración de
aerosoles en el ambiente

b) el mantenimiento de los radioisótopos dentro de sus contenedores blindados
convenientemente señalizados

c) el uso de elementos de manipulación a distancia cuando ello sea posible (pinzas,
mangueras de extensión para jeringas, etc.)

d) el uso de elementos de protección personal destinados a minimizar el riesgo de
contaminación tales como el uso de guantes para evitar la contaminación de manos y
la posterior contaminación interna debido a la ingestión de alimentos o sistemas de
pipeteo que eviten realizar esta tarea en forma directa.

e) la adecuada gestión de los residuos radiactivos, dado que el material contaminado
(jeringas, agujas, algodones, etc.) debe mantenerse en depósito dentro de
contenedores blindados para lograr que la actividad retenida en los mismos decaiga a
niveles insignificantes, para entonces permitir su posterior eliminación como residuo
convencional o peligroso, según corresponda

f) instrucciones para las personas encargadas del cuidado del paciente, especialmente en
los casos de terapia
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g) delimitación de las áreas permitiendo el acceso al cuarto de fraccionamiento sólo a
personal entrenado

h) medidas a ser adoptadas en caso de accidentes tales como derrames de material
radiactivo

i) muestreo de las superficies y monitoreo de las áreas de trabajo, estas tareas deberían
estar previstas en forma rutinaria y realizarse antes de iniciar las tareas y una vez
finalizadas las mismas

Dado que las técnicas de radioinmunoanálisis emplean muy pequeñas cantidades de
material radiactivo, resultan en exposiciones a la radiación muy poco significativas por lo
que las personas que las realizan no necesitan ser considerados como ocupacionalmente
expuestos, siempre que se trate de la única fuente de radiación a la que podrían estar
expuestos.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA MEDICINA NUCLEAR

En función de los riesgos asociados a esta práctica, las instalaciones que realicen
diagnóstico y/o tratamiento con fuentes radiactivas abiertas deben cumplir una serie de
requisitos mínimos destinados a limitar el movimiento del material radiactivo y a facilitar
la descontaminación de las superficies de trabajo en caso de incidentes que lleven al
derrame de los isótopos empleados.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INSTALACIÓN
QUE REALICE TAREAS EN MEDICINA NUCLEAR

Cuarto Caliente: de afectación exclusiva con medidas mínimas de 1,50 m x 2,00 m, el cual
debe poseer puerta cerrable con llave, adecuadamente señalizado. Los blindajes serán
acordes a los nucleidos a emplear. Las superficies de trabajo (mesadas, sobremesadas y
pisos) deben ser impermeables. Debe tener instalada dos piletas separadas entre sí por una
distancia mínima de 1,50 m , una de ellas no deberá poseer sifón y estará destinada al
lavado de elementos contaminados. El equipamiento mínimo de radioprotección es un
detector portátil con sonda para poder medir tasa de exposición y contaminación
superficial. Todo servicio destinado al uso de radionucleidos "in vivo" debe poseer un
calibrador de actividad (activímetro con cámara de ionización) a efectos de garantizar la
precisión y exactitud de la actividad que se administrará al paciente. También deberá
poseer una pantalla de fraccionamiento con visión directa o indirecta donde se preparará el
fármaco a inyectar.

Cuarto de Aplicación: dado que el cuarto caliente está destinado al depósito y
fraccionamiento de material radiactivo se debe contar con un lugar adecuado para la
administración del compuesto marcado paciente.

Baño para pacientes con material radiactivo incorporado: debidamente identificado pues
el paciente elimina parte del radiofármaco por orina y se debe considerar la posibilidad de
contaminación de los sanitarios evitando su uso por miembros del público.
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Sala de espera: para pacientes inyectados separada de la sala de espera general.

Cuarto de Medición: en el caso más sencillo se tratará de un ambiente cuya dimensiones
dependerán del equipo de detección que se utilice (centellógrafo, brazo de captación,
cámara gamma, SPECT, PET).

El servicio estará bajo la responsabilidad de un profesional médico que deberá poseer
permiso individual vigente para el o los propósitos de uso (diagnóstico y/o tratamiento).

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN LABORATORIO DE RÍA

El laboratorio debe estar en un cuarto separado del laboratorio general. Deberá ser de
afectación exclusiva con medidas mínimas de 1,50 m x 2,00 m, debe poseer puerta cerrable
con llave y estar adecuadamente señalizado. Debe poseer superficies impermeables
(mesada y sobremesada hasta 50 cm). Deberá tener una pileta sin sifón destinada para el
lavado de material. Deberá tener un lugar donde dejar decaer los tubos utilizados en cada
práctica. El equipamiento mínimo es un espectrómetro con pozo.

El laboratorio deberá estará bajo la responsabilidad de un profesional autorizado para el
uso de material radiactivo.

INSPECCIONES

En las inspecciones de la autoridad regulatoria rutinarias se verifica que la instalación
cumpla con las normas de protección radiológica. Se verifica el cumplimiento y
mantenimiento de los requerimientos mínimos solicitados para este tipo de instalación, los
procedimientos operativos empleados incluyendo la adecuada gestión de los desechos
radiactivos generados, el estado operativo de los equipos que posee el servicio, el correcto
uso de los blindajes destinados a la guarda de los radionucleidos, las tasas de exposición en
las áreas de trabajo, los niveles de contaminación superficial, los registros de dosimetría
individual del personal médico y técnico del servicio y las medidas a adoptar o
procedimientos en caso de incidentes o accidentes con el material radiactivo.
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APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS
RADIACIONES

EQUIPOS E INSTALACIONES
ASPECTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

El uso de fuentes de radiación en aplicaciones médicas e industriales es una práctica usual
en todo el mundo, que se ha ido incrementando en el tiempo desde el descubrimiento de la
radiactividad. El advenimiento, de los reactores nucleares y de los aceleradores ha
aumentado la disponibilidad de nuevos radioisótopos para estos usos, y el desarrollo
tecnológico ha incorporado nuevas técnicas de medición, todo lo cual configura un
panorama de creciente complejidad y magnitud para la seguridad radiológica de los
trabajadores y del público.

La experiencia internacional en el tema enseña que, a fin de asegurar un adecuado control
radiológico de estos usos, se debe implementar a nivel nacional una infraestructura de
control regulatorio de estas fuentes de radiación [1, 2], para lo que resultan necesarios una
legislación apropiada, un sistema de licénciamiento y fiscalización, el control de la
importación de materiales radiactivos, y previsiones para el almacenamiento y gestión de
las fuentes radiactivas en desuso o dañadas.

El análisis de los accidentes o incidentes acontecidos con fuentes radiactivas en desuso,
robadas o simplemente descartadas inapropiadamente, enseña que se debe prestar especial
atención al tema de la seguridad convencional de las fuentes radiactivas [3, 4]. Para ello se
deben implementar medidas de vigilancia, especialmente sobre las fuentes en desuso, y se
deben prever las medidas y los elementos necesarios para recuperar el control de las
mismas en los casos en que fuera necesario. A tal efecto, el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) lleva adelante un programa para brindar asistencia a los países
miembros, sobre el manejo adecuado de las fuentes en desuso y sobre la recuperación de
información acerca de fuentes radiactivas no declaradas en sus territorios.

Los usos industriales cubren una gama muy amplia de aplicaciones, entre las que se pueden
mencionar la medición de parámetros de procesos, la radiografía industrial y la irradiación
de productos o materiales. En la publicación del OIEA Safety Series No. 102 [2] se
presenta un resumen de los usos más comunes de las fuentes de radiación en la industria,
en medicina, y en investigación y docencia; mientras que en otras publicaciones del mismo
Organismo Internacional se encuentran descripciones específicas de los usos en radiografía
industrial [5] y en irradiadores industriales [6]. Los radioisótopos mas comunes en los usos
industriales, sus actividades, y los alojamientos típicos de las fuentes de radiación, están
detallados en diversas publicaciones [3,4].
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Aún cuando la extensión de estos usos depende del grado de desarrollo de cada país, la
utilización de fuentes de radiación industriales se ha generalizado y puede encontrarse casi
con seguridad alguna instalación industrial de cada tipo aún en los países con menor grado
de desarrollo.

Se describirán aquí las prácticas y se analizarán los riesgos radiológicos de este tipo de
instalaciones, tanto en operación normal como en condiciones anormales. Asimismo, se
analizarán las características de los programas de protección radiológica y de seguridad
convencional, necesarios para la seguridad radiológica de las fuentes de radiación que se
encuentran en los siguientes usos industriales mas comunes:

• fuentes radiactivas encapsuladas en medidores industriales,
• trazadores radiactivos en pozos petrolíferos,
• fuentes radiactivas encapsuladas en perfilaje de pozos petrolíferos,
• fuentes radiactivas encapsuladas en gammagrafía industrial, y
• fuentes de radiación en irradiadores industriales.

MEDIDORES INDUSTRIALES

Descripción de la práctica

La medición de diferentes parámetros (nivel, espesor, densidad, humedad, etc.) de procesos
industriales en una planta donde se procesan materiales sólidos, líquidos, o en forma de
pellets, se basa en la medición de la intensidad de radiación dispersada o transmitida por
los referidos materiales. La radiación es emitida por una fuente radiactiva encapsulada y, p
o de neutrones, que forma parte del sistema de medición. Por ejemplo, en el caso de
medición de radiación transmitida, la intensidad del campo de radiación sobre el detector
depende tanto de la densidad superficial del material interpuesto en la dirección del haz (la
densidad superficial es el producto de la densidad p del material por el espesor x del
mismo), incluyendo las paredes de cualquier recipiente que contenga al material.

En los medidores de nivel, por ejemplo, si la densidad superficial es elevada se utilizan
típicamente fuentes y de Co-60 o de Cs-137, en caso contrario se utilizan fuentes (3 de Sr-
90, Pm-147 o Kr-85. Los períodos de semidesintegración de dichos radioisótopos, aseguran
que no sea necesario cambiar frecuentemente las fuentes, lo que resulta apropiado para
estas instalaciones industriales. Usualmente, la electrónica de detección y control del
equipo debe ser modernizada mucho antes de que sea necesario el cambio de la fuente.

Las configuraciones de fuente y detector dependen en cada caso, de las características del
proceso a medir y del lugar donde se instala el equipo. Por ejemplo, los medidores de nivel,
de caudal másico, de densidad, y de espesor, suelen estar instalados en forma fija como
parte del proceso. Ellos miden la transmisión de radiación a través del producto, y poseen
la fuente (gamma o beta) y el detector instalados en lados opuestos del producto a medir.
En cambio, los medidores de humedad miden radiación de neutrones, la cual una vez que
es dispersada y termalizada por el producto, es medida por un detector colocado del mismo
lado que la fuente radiactiva.
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Los medidores de densidad y humedad de suelos, son de uso muy común y configuran un
caso aparte por ser equipos portátiles. Las fuentes de radiación gamma y de neutrones, y
los propio detectores están instalados en la base del equipo y miden por retrodispersión
producida por el suelo. Estos equipos suelen brindar la posibilidad de extraer la fuente del
mismo; mediante un aplicador la fuente puede ser introducida unos centímetros en el suelo
dentro de un agujero previamente perforado; en esta última configuración los detectores
miden la interacción de la radiación con el suelo en una zona de mayor profundidad que en
la configuración de retrodispersión en la que interviene solamente la capa más superficial
del suelo.

El cabezal del equipo puede estar fijado a la pared del recipiente, o puede estar separado
del mismo si las paredes están a altas temperaturas o si hay vibraciones del recipiente que
pudieran afectar la integridad del blindaje o la contención de la fuente radiactiva. En
algunos casos el equipo puede estar montado a la intemperie o puede estar sujeto a
condiciones ambientales agresivas tanto para el propio cabezal como para los tornillos de
sujeción a la pared del recipiente.

La figura 1 muestra los radioisótopos típicos utilizados en diferentes tipos de medidores:

100 10 100 1000

mg/cm2 g/cm2

Figura 1
Los equipos fijos poseen la fuente radiactiva colocada dentro de un cabezal blindado
generalmente de forma esférica o cilindrica, el que posee una brida de acero para sujetarlo
a las paredes del recipiente a medir. El correspondiente detector de radiación se coloca en
el lado opuesto del recipiente. Las tasas de dosis equivalente ambiental medidas en
contacto con las superficies accesibles del cabezal, no suelen superar los 500 juSv/h, 50
jiSv/h y 100 ¡a.Sv/h, para radiación y, p y de neutrones respectivamente.
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El cabezal posee un mecanismo de obturación del haz de radiación, que interpone un
blindaje frente a la fuente, por lo que las tasas de dosis equivalente ambiental medidas en
contacto con la cara exterior del obturador resultan similares a las medidas en el resto del
cabezal, mientras que sin el obturador se miden en el haz de radiación tasas de dosis que
pueden superar los 10 mSv/h. El obturador del haz puede ser accionado manualmente o por
medio de un actuador neumático o electromecánico. En todos los casos, hay una
señalización visual indicadora de la posición del obturador, colocada en el propio cabezal y
solidaria con el mecanismo de movimiento del obturador.

Descripción del principio de operación de los medidores industriales

En la mayoría de las configuraciones de medición que se encuentran en la industria, se
mide la intensidad del haz de radiación transmitido o dispersado por el medio material que
se intenta estudiar. Consideremos, a modo de ejemplo, el principio de operación de los
medidores industriales por transmisión de radiación gamma.

Un haz de radiación gamma de sección transversal Aj, incide perpendicularmente sobre una
placa de espesor dx de un material con densidad electrónica ne. La interacción del haz con
el medio material, se expresa por medio de la sección eficaz de interacción total a. Esta
sección eficaz de interacción total posee el significado de un área efectiva interpuesta en el
camino de la radiación.

La relación c/As representa entonces la fracción de área de la placa interpuesta al haz que
es opaca al mismo y además, representa la fracción de fotones (dN/N) que son absorbidos o
dispersados por el material:

a dN
( )

En el rango de energías gamma típico de estas aplicaciones, predomina el efecto Compton
y la sección eficaz de interacción total a es proporcional a la sección eficaz por unidad de
electrón del medio material <je y al número de electrones en la zona de interacción:

<y - <Je • ne • As • dx ( b )

De las ecuaciones (a) y (b) se puede ver que el número de fotones que se detectan por
transmisión a través de la placa de espesor x es:

N= N-exp(-cre -ne-x)

y que la ecuación de atenuación de intensidades de fotones / resulta:

= lnlo-ae-ne-x (c)

Para un material de densidad p, compuesto de 5 elementos de abundancia relativa p¡, cuyos
pesos atómicos y números atómicos son respectivamente A¡ y Z/ , la densidad electrónica
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ys I y \

ne = p • NA • 2_¡p¡ • \— ; pero como Z/A es aproximadamente constante para los

materiales que que se miden usualmente por estos métodos, se puede considerar
simplificadamente que:

Reemplazando (d) en (c),

Z_
A

z_
~A

(d)

(e)

Considerando además que en el rango de energías de trabajo (0,1 a 2 MeV) la sección
eficaz total por electrón <re es inversamente proporcional a la energía E de la radiación
gamma, la ecuación de atenuación (e) queda:

ln/oc p-x
(f)

En un medidor de densidades con una configuración de geometría* fija, la expresión (f) da
la proporcionalidad entre la lectura del instrumento y la densidad del material (ver figura
2).

L

In I

1
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' DETECCIÓN

i i
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RANGO DERIVADO DE DENSIDADES

Figura 2

La sensibilidad S de medición para pequeñas variaciones de densidad Ap, se puede definir
como:

o
O —

y el límite de detección A p ^ resulta:

Aln/ x

Ap E
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Aln/ E-AI

En conclusión, a partir de los principios de operación de estos medidores se puede ver que
para obtener la mayor sensibilidad y el menor límite de detección, se deberían utilizar
emisores gamma de la menor energía E posible, asegurando que la intensidad / de
radiación gamma en el detector esté dentro del rango operativo del mismo y que sea la
máxima posible. Asimismo, debe destacarse que el error de apreciación en intensidades AI
está limitado por el ruido electrónico del sistema, y que se debería utilizar una
configuración de medición con el máximo espesor x posible.

Seguridad radiológica de la práctica

Operación normal

Las dosis efectivas anuales estimadas en los lugares de trabajo en operación normal,
generalmente resultan inferiores a las dosis recibidas por la exposición al fondo natural de
radiación. Efectivamente, los equipos fijos suelen estar ubicados en zonas de muy bajo
factor de tránsito u ocupación, y las tareas que implican el acceso al interior de recipientes
y que podrían ser la causa de una exposición al haz de radiación del cabezal, son
esporádicas y suelen ser de corta duración.. Las tasas de dosis equivalente ambiental en los
lugares de trabajo son a lo sumo del orden de la decena de u-Sv/h en las operaciones
normales. Similares consideraciones caben para el uso de los equipos medidores portátiles
de humedad.

Situaciones anormales

Exposiciones al haz de radiación sin blindajes interpuestos

Durante la operación normal de estos equipos, alguna persona puede exponerse
accidentalmente al haz de radiación, sea por errores en los procedimientos de trabajo como
por defectos en la instalación de los equipos.

1. Ingreso indebido de personas al interior de un silo, gran recipiente, etc. utilizado para
almacenamiento de material, en contacto con cuya pared exterior está fijado un cabezal
medidor con una fuente radiactiva (error de procedimiento de trabajo):

Es un caso típico de trabajos de mantenimiento. La pared del recipiente es equivalente a un
hemiespesor de atenuación, el órgano mas cercano a la fuente es la mano del operario a
unos 20 cm de distancia de aquella, mientras que el resto del cuerpo estará en promedio
aproximadamente a 1 metro de la misma. La tasa de dosis equivalente ambiental resultante
en contacto con el interior de la pared del recipiente es del orden de 1 mSv/h, por lo que se
puede estimar que:

• la dosis equivalente en manos será de 1 mSv durante una operación típica de 1 hora
• la dosis efectiva en el mismo lapso llegará a lo sumo a 0,1 mSv.
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Si se supone que la persona ingresa al silo o gran recipiente una vez por mes, las dosis
anuales serían las siguientes: Dosis equivalente en manos: 12 mSv y Dosis efectiva: 1,2
mSv

2. Intercepción del haz de radiación con alguna parte del cuerpo (manos, ojos), debido a
que un cabezal medidor con fuente radiactiva ha sido colocado a cierta distancia de la
pared del recipiente, y la zona no posee restriccciones de acceso al haz.

Normalmente queda un espacio exiguo para introducir alguna parte del cuerpo ante el haz,
y puede estimarse que los trabajos allí serán esporádicos, con el exclusivo fin de realizar
tareas de alineación del sistema de detección o mantenimiento de los cables o sujeciones
del cabezal medidor. Se estima un tiempo típico de exposición al haz de 15 minutos una
vez por mes, y resultan:

• dosis equivalentes del orden de 30 mSv en el órgano expuesto, si suponemos que
siempre se expone el mismo órgano y que no hay rotacibn de operarios para esta
tarea.

Daños por golpes o caídas de un cabezal

Si un golpe provoca daños al blindaje del cabezal, puede producir riesgos de exposición a
las personas que se aproximen al mismo. Si por ejemplo, se redujera el blindaje en alguna
zona de un cabezal que contiene una fuente y, la tasa de dosis equivalente ambiental en
contacto para determinados puntos podría alcanzar los 10 mSv/h, por lo que las medidas
necesarias para retirar el cabezal y depositarlo en un lugar aislado a la espera de ulteriores
medidas no deberían razonablemente producir dosis efectivas superiores a algunos
centenares de JJ,SV.

Si se produce una caída de un cabezal desde una altura considerable o si es golpeado o
aplastado en un accidente durante su transporte, se podría afectar la contención de la
fuente, su blindaje y el obturador del haz de radiación. Para el análisis del riesgo de
exposición podemos considerar el caso extremo de una fuente que queda expuesta sin
blindaje, y que por ejemplo produce tasas de exposición de unos 3 mSv/h a 1 metro de
distancia, por lo que se debería blindarla inmediatamente y en caso contrario, debería
demarcarse un área controlada con una barrera física que restrinja el acceso a la zona donde
las tasas de dosis resulten mayores que 7,5 |j.Sv/h [2, 9] lo que configura una zona de algo
más de 20 metros de radio alrededor de la fuente.

Asimismo debe considerarse el riesgo de una contaminación del lugar y del propio cabezal
por una eventual pérdida de contención de la fuente debido a la caida. Esta situación debe
analizarse bajo la óptica de una emergencia para la que deben tomarse en el lugar los
primeros recaudos de aislamiento del área afectada, en tanto los responsables deben dar
parte del accidente a la Autoridad Regulatoria, que dará las instrucciones correspondientes.
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Robo, o pérdida de control de un cabezal. Recuperación de control
y evaluación de los efectos

Luego se analizarán las causas y las formas en que pueden producirse estos eventos. Una
vez localizada la fuente faltante, debe recuperarse el control de la misma teniendo en
cuenta que en general este tipo de fuentes no presenta inconvenientes importantes debidos
a la irradiación externa, aunque puede generarlos en los casos de pérdida del blindaje.

La pérdida de control de una de estas fuentes puede producir en los trabajadores o en
miembros del público:

* Dosis por permanencia prolongada en cercanías de la fuente expuesta, o del cabezal con
una perdida parcial de blindaje debido a golpes o calentamiento del cabezal.

* Contaminación debido a la apertura intencional del cabezal y daño a la cápsula de la
fuente.

* Dosis debidas a la exposición inadvertida al haz de radiación de un cabezal, si el
obturador estuviera en posición de irradiación.

Una vez perdido el control de una fuente, resulta dificultosa la evaluación de los dosis
recibidas por las personas expuestas a dicha fuente, debido a que:

* Resulta difícil determinar a veces el momento preciso de la perdida de control.
* A menudo la falta de control sobre la fuente se produjo antes de la desaparición de la

misma, por lo que no se dispone de información fehaciente sobre su historia. Suele
haber fallas en los mecanismos de registro del estado de funcionamiento de los equipos
medidores, y a veces no se conoce el número y localización de todas las fuentes de la
planta.

* Es sumamente dificultosa la reconstrucción de los movimientos que experimentó la
fuente luego de su desaparición.

* A veces no se recupera el control de la misma, lo que plantea el problema de la
evaluación de las dosis, habida cuenta de los largos períodos de semidesintegración de
los radioisótopos utilizados y de las energías de la radiación.

PERFILAJE DE POZOS PETROLÍFEROS

Descripción de la práctica

Se utilizan fuentes radiactivas encapsuladas de Cs-137 y de Am-241(Be) para determinar
los perfiles de densidad, porosidad, y contenido de humedad o hidrocarburos en estructuras
geológicas. Se trata de fuentes similares a las de los medidores de densidad y humedad de
suelos pero de mayor actividad. Su manipulación entraña riegos de tipo similar a los de las
fuentes de gammagrafía, tanto por la forma en que son utilizadas como por los sitios donde
se desarrolla la práctica:

• Se suelen almacenar las fuentes dentro de contenedores en un depósito blindado o en un
foso, y se transportan dentro de contenedores a los sitios de trabajo. Se trata de servicios
de medición contratados durante una de las etapas del acondicionamiento de los pozos
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petrolíferos; usualmente son trabajos de carácter urgente, en lugares inhóspitos y de
poca densidad poblacional.
Durante la práctica se extrae la fuente de su blindaje, rápidamente se la coloca y ajusta
en una herramienta especial que luego desciende al fondo del pozo para relevar los
perfiles buscados. El operador guía seguidamente a dicha herramienta durante su
ingreso a la boca del pozo, y la operación se repite en forma inversa una vez que se
terminó de efectuar las mediciones.

Seguridad radiológica de la práctica

Operación normal

Las dosis efectivas anuales recibidas por los trabajadores en esta práctica, no suelen superar
el 30 o 40 % del límite de dosis. Las tasas típicas de dosis equivalente ambiental son del
orden de 0,5 mSv/h mientras el operador manipula las fuentes fuera de su blindaje. El
operador utiliza pinzas largas para retirar las fuentes de su contenedor blindado, para
colocarlas en la herramienta de medición y para guardarlas nuevamente en el contendor de
transporte. El perfilaje de pozos no es una operación de trámite rápido, sino que demanda
cierto tiempo y los equipos y fuentes contratados para una operación, se trasladan a la zona
del pozo, donde deben esperar la oportunidad de que el plantel de perforación libere el
pozo para realizar el perfilaje en cuestión.

Las zonas de trabajo suelen poseer un factor de ocupación muy bajo, y los riesgos
principales para el público están relacionados con la eventual pérdida de control de alguna
fuente radiactiva. En efecto, los contenedores de las fuentes emisoras y poseen blindajes de
plomo y resultan atractivos por su valor de reventa como chatarra, y los contenedores para
las fuentes de neutrones a pesar de contener parafina u otro compuesto hidrogenado,
también pueden parecer atractivos por su tamaño e inscripciones. El movimiento frecuente
de las fuentes plantea riesgos de pérdida o accidentes durante su transporte por caminos en
mal estado de conservación.

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta práctica (las fuentes deben ser extraídas
fácilmente de sus contenedores), resulta necesario que se implemente en cada instalación
un programa de control de seguridad física adecuado para evitar la pérdida o hurto de las
fuentes radiactivas. El recinto utilizado como depósito para el almacenamiento de fuentes,
debe estar construido y señalizado de acuerdo a los criterios de seguridad radiológica
establecidos por la Autoridad Regulatoria. Por ejemplo, si se trata de un foso, deben
preverse los mecanismos de movimiento e izaje de los contenedores blindados,
minimizando las exposiciones del personal que manipule los mismos, y deben
implementarse sistemas de alarma y control para evitar hurtos. Los contenedores de las
fuentes son bultos de transporte tipo A y deben ser transportados de acuerdo al Reglamento
para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos [10].

Usualmente, estas instalaciones trabajan además con trazadores radiactivos. Por ejemplo, I-
131 para marcación y medición de caudales de líquidos de inyección, o H-3 para estudios
de recuperación secundaria en pozos petrolíferos.
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Situaciones anormales

Si bien la manipulación de fuentes expuestas sin blindaje, es inherente a la práctica e
implica una exposición frecuente de los trabajadores, las exposiciones potenciales mas
importantes están relacionadas con el público.

Los riesgos para el público provienen de la eventual pérdida de control de una fuente. Los
siguientes casos suelen ser los más frecuentes:

• Caída de una fuente desde el vehículo de transporte
• Hurto de una fuente almacenada en el depósito;
• Abandono de una fuente en la zona donde se realizó una operación de perfilaje;
• Pérdida de una fuente en el fondo del pozo petrolífero.
•
En los tres primeros casos la fuente puede entrar en contacto con el público, quien estará
expuesto a la irradiación externa de la fuente dentro de su blindaje o sin este último. Las
dosis recibidas en un caso o el otro, serán muy diferentes (por ejemplo la tasa de dosis
equivalente ambiental producida por una fuente encapsulada típica de Cs-137 de 111 GBq
de actividad a 1 metro de distancia, es de 10 mSv/h cuando no está blindada, y se reduce
por un factor de 1000 aproximadamente al colocarla dentro del contenedor).

En tales condiciones se puede evaluar un escenario hipotético en el que una persona del
público se apropia de la fuente y la retira de su blindaje por curiosidad. Si en tales
circunstancias, la retuviera durante 30 días y permaneciese a una distancia de 1 metro de
ella durante 10 horas diarias, la dosis absorbida en cuerpo entero por la persona sería del
orden de D = 3Gy. Esta dosis produciría un efecto determinístico en la persona, de la
misma magnitud que una "Dosis equivalente instantánea" de 1 Gy [11]. Tales dosis están
dentro del umbral de efectos determinísitcos como la anorexia y la depresión de la
hematopoyesis, además de efectos detectables de opacidad del cristalino así como
esterilidad temporaria en testículos [12].

Existen además riesgos de que se rompa la cápsula de la fuente, intencionalmente o por
maltrato, lo que produciría la contaminación del lugar y eventualmente de las personas. Tal
situación, de una envergadura impredecible, requerirá seguramente la intervención de la
Autoridad Regulatoria.

Finalmente, en el caso de abandono de la fuente en el pozo, debe protegérsela mediante
cuñas que desvíen el camino de un trépano en caso de que en el futuro se efectúe una nueva
perforación en el pozo. Dicha cuña debe ser cementada con tinturas de color, para que los
líquidos de perforación que se puedan usar, afloren coloreados a la superficie y brinden una
señal de precaución. En caso de que no se tomen las debidas precauciones, la cápsula de la
fuente puede ser destruida mecánicamente por el trépano y pueden aflorar a la superficie
líquidos contaminados. Las consecuencias de la dispersión de la contaminación pueden ser
serias y la decontaminación del lugar puede ser muy costosa [4].
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GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL

Descripción de la práctica

La gammagrafía industrial es una técnica de Ensayos No Destructivos (END) que se utiliza
para estudiar la integridad y calidad de soldaduras, y del material de tuberías, tanques,
piezas metálicas diversas, etc. Su uso es intensivo durante la construcción de grandes
piezas metálicas, en el montaje de plantas industriales, en el tendido de oleoductos, y
durante el mantenimiento de estas instalaciones. También se utiliza para estudiar el estado
de estructuras de hormigón armado en las construcciones. Se trata de equipos robustos que
pueden instalarse práticamente en cualquier sitio, un procesamiento de las placas
radiográficas muy sencillo y una técnica que es muy confiable; por lo que su uso está muy
extendido desde hace años en todo el mundo. La descripción de los tipos de equipos más
usuales (gammagrafía portátil, móvil o fija, rayos X, aceleradores, radiografía submarina, y
para arrastre en interior de tuberías) y de sus características, pueden encontrarse en la
literatura [5].

Durante la práctica se coloca una fuente de radiación cerca del objeto que será estudiado, y
se obtiene una radiografía del mismo. La atenuación diferencial que producen los defectos
de las soldaduras o del volumen de la pieza, produce imágenes de los mismos en las placas
radiográficas. Actualmente se utilizan casi exclusivamente fuentes radiactivas encapsuladas
de Ir-192 y de Co-60, si bien aún se siguen utilizando algunas fuentes de Cs-137. También
se usan, aunque en menor proporción, fuentes radiactivas de Yb-169 y de Tm-170.

En el caso de gammagrafía, el alojamiento blindado de las fuentes varía de acuerdo al
radioisótopo y al uso para el que fue construido. Puede ser portátil, o estar montado sobre
ruedas, puede haber sido diseñado para que la fuente no salga del blindaje o para que se la
extraiga del mismo manualmente o en forma remota. Las industrias metalúrgicas pesadas,
disponen de recintos de irradiación blindados donde se alojan las fuentes y se efectúan las
operaciones de gammagrafía de grandes piezas. Los equipos montados sobre ruedas,
poseen blindajes muy pesados y suelen tener fuentes de Co-60 o de Cs-137 de alta
actividad. En cambio los equipos portátiles cargan fuentes de Ir-192, son de pequeño
tamaño, y poseen blindajes de alta densidad (uranio empobrecido o tungsteno) y de menor
masa que los otros tipos.

El esquema de la siguiente página muestra un equipo de gammagrafía portátil típico,
también denominado cámara o proyector. Este equipo cumple funciones de contenedor de
blindaje y de transporte. El blindaje propiamente dicho está ubicado en el centro del
equipo, y posee un canal que lo atraviesa y por el que se desplaza la fuente cuando debe
efectuarse una exposición gammagráfica. Hay diferentes modelos de equipos, algunos
poseen canal recto y otros canal curvo, lo que determina el tipo de mecanismo de traba y
fijación de la fuente .

El "cable de arrastre" con una unidad de control remoto o dispositivo tipo "manivela"
permite mover la fuente para su operación remota. Este cable se sujeta al extremo o "cola"
de la fuente, la que asoma desde el equipo en la zona donde se halla el mecanismo de traba
de la fuente. Este cable de arrastre está contenido dentro de un tubo metálico flexible
denominado "tubo guía de arrastre" que se compone de varios tramos unidos y que posee
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sendas conexiones roscadas que deben ser conectadas por un lado al mecanismo de
manivela y por el otro a la cola de la fuente. Se utiliza otro tubo metálico flexible también
compuesto de varios tramos unidos, denominado "tubo guía de fuente", el que se conecta al
extremo opuesto del equipo. Durante la operación, la fuente es arrastrada desde su posición
dentro del blindaje hasta el extremo cerrado del tubo guía de fuente, el que ha sido
colocado exactamente en el punto donde se debe efectuar la radiografía (ver figura 3).

La fuente radiactiva está contenida dentro de una cápsula cerrada estanca. La cápsula está
montada en un extremo de un conjunto denominado porta-fuente, el que posee un conector
rápido en su otro extremo. En el caso de los equipos de canal curvo, el porta-fuente
consiste en la fuente encapsulada unida al conector por medio de un cable flexible de acero,
mientras que en los modelos de canal recto la cápsula de la fuente y el conector son parte
de un conjunto recto rígido de uranio o tungsteno que actúa como blindaje. El cable de
arrastre debe ser enganchado a la fuente mediante un conector rápido "macho", que se
conecta al correspondiente conector "hembra" que forma parte del conjunto del porta-
fuente.

A) POSICIÓN ALMACENAMIENTO

PROYECTOR BLINDAJE

EXPONER

MATERIAL A
RADIOGRAFIAR

FUENTE

B) FUENTE EN TRANSITO

MANIVELA

MATERIAL A
RADIOGRAFIAR FUENTE CABLE DE

ARRASTRE

B) FUENTE EN POSICIÓN
RADIOGRÁFICA

RETRAER

MATERIAL A
RADIOGRAFIAR

FUENTE

Figura 3

Los equipos poseen un dispositivo que libera la fuente de su traba, solo por la acción
voluntaria del operador y únicamente si se ha conectado el cable de arrastre a cola de la
fuente, y si además se ha conectado apropiadamente el tubo guía de arrastre al equipo. El
dispositivo de traba posee una llave que solo puede ser accionada si previamente se han
cumplido los pasos mencionados. Inversamente, la llave solo puede ser retirada una
vez"que la fuente retorna completamente a su posición dentro del canal del blindaje.
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Los operadores no deben efectuar reparaciones que modifiquen los dispositivos de traba de
fuente en estos equipos, ni deben operar los equipos cuyos dispositivos de seguridad o sus
accesorios no estén en condiciones. Las reparaciones inapropiadas, las modificaciones
indebidas y el desgaste de los conectares y trabas, suelen ser causa de una parte importante
de los accidentes.

Además el personal de operación debe contar con los elementos de radioprotección
necesarios: dosímetros personales de lectura directa y diferida, exposímetros de tasas de
dosis provistos de alarma audible, monitores de radiación capaces de leer sin saturación
tasas de dosis de hasta 100 mSv/h, elementos para delimitar las áreas de trabajo, elementos
para manejar situaciones de emergencia, etc.

El diseño de las fuentes encapsuladas debe ser de "Forma Especial" y los contenedores y
equipos para el transporte y recambio de las fuentes, deben ser bultos de transporte de tipo
B(U) [10]. Todos ellos deben contar con el correspondiente certificado emitido por la
Autoridad Competente del país donde se fabricaron, y con la correspondiente autorización
emitida por la Autoridad Regulatoria. Los equipos y especialmente las fuentes deben estar
señalizados para prevenir accidentes si entran en contacto con el público.

Descripción del principio de operación de gammagrafía industrial

La técnica de gammagrafía industrial es utilizada comunmente para detectar defectos en
soldaduras o en el interior de piezas o partes de equipos, tuberías, etc., y sus principios
básicos son los siguientes:

Las sensaciones visuales en el ser humano dependen aproximadamente del logaritmo de la
intensidad I de la excitación luminosa que recibe el ojo (Ley de Fechner) (ver figura 4). En
correspondencia con ello, se define la Densidad Óptica D de un film fotográfico como:

lo

1

FILM
FOTOGRÁFICO

Figura 4
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Las curvas sensitométricas del film muestran la dependencia de la densidad óptica respecto
de la intensidad de la radiación a la cual éste está expuesto, (ver figura 5):

PENDIENTE = y

EN LA ZONA LINEAL DE LA
CURVA: D=y.LOG.I

LOG I

En la zona lineal de la curva es:
Figura 5

= y -log/ (g)

Consideremos ahora el problema de la detección de un defecto de densidad p2 y espesor x,
que está dentro de una pieza de material de densidad p, . Tal como muestra la figura 6
(donde u, y fi2 son los coeficientes de atenuación lineal de la pieza y del defecto
respectivamente), se irradia la pieza con una fuente gamma de energía E, y se miden las
densidades ópticas D del film expuesto.

Figura 6

según la expresión (e) resulta:

(h)
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La diferencia de densidades ópticas (g) que se obtiene es la siguiente:

70 -expí—p., -x)
r i

= A -D2 =y -[log/, - log/2 =y

= y •logexp¡Ax-(n2-u.1)] = 0,43-y - ( ^ - L I J - A X (i)

Se puede definir la sensibilidad S de detección de defectos, con un contraste de densidades
Ap respecto del material de base, como el cociente entre la diferencia de densidades ópticas
del film expuesto y la dimensión del defecto. Aplicando (h) e (i) resulta:

-a,

con lo que la sensibilidad queda:
Ap

En conclusión, a partir de los principios de operación de gammagrafía se puede ver que
para obtener la mayor sensibilidad, se deberían utilizar emisores gamma de la menor
energía E posible, con la actividad necesaria para que la exposición en el film esté dentro
del rango lineal de la curva sensitométrica, teniendo en cuenta además el espesor de la
pieza que se halle bajo análisis. Asimismo, se ve que la sensibilidad depende de la
diferencia o contraste de densidades entre el material de base y el defecto.

Seguridad radiológica de la práctica

Operación normal

La seguridad radiológica en los recintos blindados que se utilizan en gammagrafía
industrial, presenta características muy similares a las halladas en las prácticas de
telecobaltoterapia o incluso en las plantas de irradiación industrial. Cuando no se usa, la
fuente está depositada dentro de un blindaje en el propio recinto, del cual es extraída para
efectuar la radiografía y luego retorna al blindaje mediante mecanismos mecánicos o
neumáticos remotos; las sistemas de seguridad están diseñados para brindar seguridad
intrínseca a la instalación, en particular hay enclavamientos para el retorno automático de
la fuente a su blindaje en caso del ingreso de personas al recinto durante una irradiación y
hay previsiones para evitar el inicio de una irradiación si permanece alguna persona dentro
de él; las señalizaciones en el acceso al recinto y en el pupitre de comando son luminosas y
sonoras, puede haber monitores de área en el recinto para controlar la posición de la fuente,
etc.

Las operaciones de gammagrafía con equipos móviles o portátiles presentan características
particulares ya que son responsables de buena parte de los accidentes en la industria
nuclear [13]. Debe tenerse en cuenta por ejemplo, que las tasas de dosis producidas por una
fuente radiactiva de gammagrafía fuera de su blindaje son elevadas (48 cGy/h a 1 metro de
distancia de una fuente de 3,7 TBq de Ir-192), y que durante las operaciones la fuente debe
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ser extraída de su blindaje cada vez que se realiza una radiografía. Las dosis efectivas
anuales recibidas por los operadores en condiciones normales de operación, dependen de la
carga laboral y del estado del equipamiento utilizado, pero no suelen superar 4 mSv por
año.

El estudio de las causas de la mayor parte de los accidentes en radiografía industrial, indica
que es necesario que el diseño de los equipos y de sus accesorios incorpore criterios de
seguridad adecuados. Para ello, deben cumplir con normas reconocidas, tales como por
ejemplo ANSI N432. Por otra parte, a fin de limitar las consecuencias de una eventual
pérdida de control de estos equipos, tanto los equipos de gammagrafía como las fuentes
radiactivas deberían tener grabado el símbolo de material radiactivo, de acuerdo a la norma
IRAM 3535 u otra norma reconocida.

Los procedimientos de trabajo deben incluir instrucciones precisas para la verificación
periódica y el mantenimiento de los accesorios (unidad de control, cable de arrastre, tubos
guía, acoples, colimador), de los respectivos conectores, del mecanismo de traba de la
fuente dentro del equipo, y de la chapa identificatoria del material radiactivo. Asimismo,
deben mantenerse en óptimo estado de funcionamiento los equipos de radioprotección del
personal.

El personal debe delimitar y señalizar apropiadamente el área de trabajo. Los límites del
área deben establecerse teniendo en cuenta los factores de uso y de ocupación del lugar, y
deben asegurar que las dosis que reciba el público no superen las restricciones de dosis que
estipule la Autoridad Regulatoria para la práctica. Por ejemplo, las dosis equivalentes
ambientales en el perímetro del área pueden ser de 7,5 uSv/h [5].

Los equipos portátiles de gammagrafía suelen estar expuestos a golpes, roturas, desgaste y
a la acción de factores ambientales adversos. En muchos países, la práctica se desarrolla
bajo la presión de cronogramas de trabajo muy ajustados y el personal de operación suele
tener una preparación técnica y una formación cultural escasas. En ese contexto, la
competencia comercial puede llegar a afectar negativammente a la inversión en
equipamiento y al desarrollo de programas de reentrenamiento del personal. Por ello, la
Autoridad Regulatoria debe llevar a cabo las acciones necesarias para fomentar en tales
casos una Cultura de la Seguridad.

Las operaciones de cambio de fuentes deben ser efectuadas por los operadores calificados,
dentro de zonas controladas, y las fuentes decaídas deben ser inmediatamente enviadas a
las instalaciones autorizadas en el país o en extranjero para su gestión como residuos
radiactivos a fin de evitar que inadvertidamente entren en contacto con el público. La
Autoridad Regulatoria debe establecer los procedimientos para efectuar préstamos o
transferencias de fuentes entre usuarios autorizados.

Lo expuesto hasta aquí resalta la necesidad de alcanzar un elevado grado de
profesionalismo en la práctica, utilizando fuentes y equipos fabricados de acuerdo a normas
internacionales o nacionales reconocidas, y en un ambiente de trabajo que enfatice la
cultura de la seguridad. Esto puede ser alcanzado a través de un entrenamiento efectivo y
continuo de los trabajadores, mediante el uso de fuentes y equipos autorizados, por el
cumplimiento de las normas y requerimientos impuestos por la Autoridad Regulatoria, y
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bajo la supervisión de una adecuada infraestructura nacional de control de la actividad
nuclear, [5].

Situaciones anormales

Los incidentes son relativamente frecuentes en esta práctica y suelen estar relacionados con
dificultades para que la fuente retorne a su blindaje dentro del equipo una vez finalizada
una exposición para una radiografía. Las maniobras de retorno de la fuente suelen presentar
dificultades si los accesorios están en mal estado, por lo cual pueden producirse
exposiciones innecesarias de los trabajadores. En esas condiciones, los trabajadores
podrían recibir dosis en cuerpo entero superiores al límite anual, por lo que los operadores
deben disponer del entrenamiento, los procedimientos y el equipamiento necesarios para
retomar el control de las fuentes, con la eventual asistencia de la Autoridad Regulatoria si
fuera necesario. Las tareas de recuperación deben ser planificadas y las dosis recibidas
deben ser tan bajas como sea posible obtener, pues en estos casos no suele ser necesario
actuar con urgencia dado que puede delimitarse el área de trabajo y preparar las tareas con
el equipamiento necesario.

Algunos accidentes en gammagrafía pueden producir serios daños a la salud de las
personas expuestas e inclusive pueden provocar su muerte. Hay abundantes referencias a
estos accidentes, y es posible identificar los escenarios, las causas principales y obtener
enseñanzas de utilidad para todas las personas involucradas en la seguridad radiológica de
la práctica [13, 14].

Entre las causas principales de accidentes en gammagrafía industrial se pueden mencionar
las siguientes: Incumplimiento de los procedimientos operativos, Entrenamiento
inadecuado, Mantenimiento inadecuado, Errores humanos, Equipamiento defectuoso,
Fallas de diseño de los equipos, Violación de normas.

Entre los eventos iniciantes del accidente o que contribuyen al desarrollo del mismo, están
los siguientes:

• Mala conexión del tubo guía al equipo, Fuente-desconectada del cable de arrastre,
Fuente caída al piso, Falla del seguro o traba de la fuente en el equipo,

• Monitoraje inapropiado del equipo después de retornar la fuente, Falta de uso de los
equipos de radioprotección, Monitor de radiación descompuesto, Falta de atención a la
señal de alarma por tasas de dosis elevadas,

• Falta de coordinación entre el personal de operación, Uso de una fuente inapropiada
para el modelo de equipo, Respuesta inapropiada de los operadores ante un incidente.

En la mayoría de los accidentes no fatales de los trabajadores, las dosis recibidas se
debieron a la manipulación inadvertida de la fuente, con dosis en cuerpo entero que
llegaron a los 100 mSv y dosis localizadas de hasta algunos Sv en manos, pulmón, etc. Por
ejemplo, en muchos casos la fuente quedó inadvertidamente dentro del tubo guía, y el
personal de operación manipuló durante un tiempo el equipo y sus accesorios sin percatarse
del hecho.
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Los casos de dosis en el público están relacionados con la pérdida de control de la fuente,
tal como en los hurtos o caída inadvertida de la fuente al piso. El aspecto llamativo que
poseen estas fuentes y la eventual ausencia de un símbolo que indique la presencia de
material radiactivo, dieron lugar a accidentes con dosis importantes en el público debido a
que fueron guardadas en las ropas o conservadas en las casas de las personas que las
hallaron.

Deben extraerse lecciones de estos accidentes, en lo relativo a:

• los procedimientos de trabajo y la supervisión de las tareas, el entrenamiento de los
operadores, y el mantenimiento de los equipos;

• la necesidad de que la Autoridad Regulatoria controle estrechamente la práctica, revise
periódicamente las normas de operación y de diseño de fuentes y equipos, y lleve
adelante una política de imposiciones regulatorias ante violaciones a las normas en
vigencia;

• la cultura de la seguridad, para evitar una preeminencia de los costos de producción y de
la carga de trabajo por encima de la seguridad de la práctica.

Resulta necesario llevar adelante medidas preventivas y correctivas, tanto por parte de la
Autoridad Regulatoria como de las propias organizaciones que llevan adelante las prácticas
de gammagrafía industrial. El éxito de las mismas depende del compromiso que asuman
también al respecto las demás partes involucradas: Operadores y asistentes, Clientes,
Fabricantes y Proveedores de fuentes y equipos. En particular, los proveedores de fuentes y
equipos tienen una responsabilidad muy importante ante aquellos países que no poseen una
infraestructura desarrollada de seguridad radiológica y que importan sus fuentes; ellos
deberían proporcionar a los compradores la información técnica necesaria sobre sus
productos para asegurar que los equipos en uso y las fuentes provistas sean compatibles.
Asimismo, los proveedores deberían implementar una política de venta de nuevas fuentes
solo a cambio de la devolución de aquellas ya decaídas.

IRRADIACIÓN INDUSTRIAL

Descripción de la práctica

Los procesos inducidos en la materia por efectos de las radiaciones ionizantes, son
aplicados en numerosos campos de la ciencia y de la producción , constituyendo una
tecnología que desde hace tiempo ofrece ventajas relativas en comparación con
metodologías convencionales. En particular, se utiliza la tecnología de irradiación
industrial en campos como la preservación de alimentos, esterilización de productos
médicos y farmacéuticos, modificación de estructuras de polímeros, erradicación de plagas
de insectos, etc.

En las aplicaciones de esterilización o preservación, el producto debe ser expuesto a dosis
elevadas de radiación sin que ello afecte sensiblemente sus propiedades esenciales. En
cambio, en el caso de tratamientos para polimerización inducida, modificación de
estructuras, etc., se intenta obtener una modificación sustancial de determinadas
propiedades de los productos tratados. Las energías de los campos de radiación utilizados
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son insuficientes para activar los núcleos atómicos del material irradiado, pero alcanzan
para producir la ruptura de uniones entre átomos de las moléculas del medio. De tal
manera, se crean los radicales libres responsables de los procesos de esterilización,
polimerización inducida, etc.
En el mundo hay cientos de instalaciones de irradiación, algunas utilizan campos de
radiación gamma y otras aceleradores de electrones [6]. Hay irradiadores integralmente
blindados en los que la fuente de radiación es inaccesible a los operadores, y otros en que
la fuente puede ser accesible pero se implementan sistemas de seguridad para impedir tal
acceso y prevenir accidentes. Sus usos no se limitan solo a procesos productivos, sino que
también se aplican a la investigación y al desarrollo de nuevas técnicas. Las plantas de
irradiación con fuentes radiactivas suelen utilizarse para propósitos múltiples a fin de
amortizar los costos derivados del decaimiento de las fuentes.

El desempeño de las plantas de irradiación ha sido bueno desde el punto de vista de la
seguridad radiológica, aún cuando han ocurrido varios accidentes en los se produjeron
víctimas fatales [15]. Las fuentes de radiación de estas instalaciones producen tasas de
dosis muy elevadas durante la irradiación. Por ello, deben diseñarse los enclavamientos de
seguridad que actúen para impedir la entrada o permanencia inadvertida de personas en
zonas peligrosas durante la irradiación. Si a pesar de los sistemas de seguridad propios de
la instalación, una persona ingresa al recinto durante la irradiación, ella recibirá una dosis
por encima del umbral de efectos determinísticos en cuestión de instantes con
consecuencias eventualmente letales.

El ingreso al recinto de irradiación de los productos que deben ser irradiados genera, entre
otros, riesgos de incendio en el caso de un calentamiento excesivo de los mismos, y
también puede provocar interferencias mecánicas con los mecanismos de movimiento de la
fuente de radiación. En particular, en el caso de los irradiadores gamma, el diseño de los
sistemas y de las propias fuentes encapsuladas debe prevenir el riesgo de contaminación
minimizando la posibilidad de que éstas sean dañadas mecánicamente, por corrosión o por
efectos de un incendio.

El diseño y la operación de este tipo de instalaciones debe tener en cuenta todos estos
aspectos de seguridad, por lo que el solicitante de una autorización para la operación de un
irradiador industrial debe, a satisfacción de la Autoridad Regulatoria, demostrar que el
diseño cumple como mínimo con los requisitos establecidos en las normas de aplicación
[16], teniendo en cuenta tanto la operación normal como las exposiciones potenciales, y
debe demostrar también que la organización que operará el irradiador tendrá los medios
materiales y el personal capacitado para cumplir con los requisitos de seguridad
establecidos [17] para la operación. Asimismo deben existir procedimientos para tomar
acciones, de forma de minimizar las dosis que se puedan recibir en el caso de, por ejemplo,
las siguientes situaciones anormales:

• Falla de enclavamientos
• Traba del sistema de movimiento de la fuente
• Pérdida de agua de la pileta
• Pérdida de confinamiento de fuentes
• Incendio y explosión
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La Autoridad Regulatoria debe efectuar un análisis de las situaciones accidentales que han
sucedido en este tipo de instalaciones en el mundo, y debe actualizar permanentemente las
normas de diseño y operación correspondientes para incorporar dichas experiencias [16,
17]. Asimismo, debe implementar procedimientos para controlar la construcción, puesta en
marcha, operación y desmantelamiento de estas instalaciones [6, 18].

El OIEA ha recomendado [6] la implementación de ciertos principios de diseño para
alcanzar un grado aceptable de seguridad en estas plantas:

• Defensa en Profundidad: Este concepto debe aplicarse a todas las actividades
relacionadas con la seguridad, de forma que si ocurre una falla con alguna de las
provisiones de seguridad ella será compensada o corregida. Para ello se deben
implementar entre otras acciones, niveles múltiples de protección (control de accesos al
recinto, blindajes, etc.) y la necesidad de la intervención humana debe ser minimizada
(enclavamientos automáticos de seguridad).

• Redundancia: Debe disponerse de un número de elementos mayor que el mínimo
necesario para llevar a cabo una función de seguridad determinada. Esto aumenta la
confiabilidad del sistema, pues permite tolerar la falla o indisponibilidad de alguno de
los elementos de seguridad.

• Diversidad: Este concepto se aplica a sistemas o elementos de seguridad redundantes,
que realizan la misma función, incorporándoles diferentes atributos (diferentes
principios de operación, diferentes variables físicas, diferentes condiciones de
operación, diferentes fabricantes, etc.). La confiabilidad del sistema aumenta si hay
diversidad, pero deben tenerse en cuenta eventuales complicaciones operativas o de
mantenimiento que pudieran surgir como consecuencia de la introducción de elementos
diversos.

La experiencia internacional en este tipo de plantas es muy amplia, y el OIEA recomienda
también que se establezcan requerimientos específicos para el diseño de sistemas y partes
esenciales para la seguridad (fuente de radiación, sistemas de depósito de la fuente, sistema
de movimiento de la fuente, enclavamientos de seguridad en los accesos al recinto de
irradiación, sistema de tratamiento del agua de pileta. La norma argentina AR-6.2.1 de
diseño de irradiadores gamma con fuente radiactiva móvil depositada bajo agua, establece
además requisitos específicos para los sistemas y componentes, que resumen la experiencia
local e internacional en la materia.

Las fuentes radiactivas que se utilizan en estas; plantas, deben haber sido diseñadas según
normas internacionales reconocidas [7] teniendo en cuenta posibles efectos de fuego,
explosión o corrosión. En particular, en el caso de almacenamiento de la fuente en pileta de
agua, deben tenerse en cuenta los problemas derivados de la eventual corrosión de la
cápsula externa de las fuentes y debe limitarse la fatiga térmica seleccionando
apropiadamente los materiales de las mismas. En tal caso, el material radiactivo debe tener
una forma física insoluble en agua a fin de minimizar las consecuencias de una pérdida de
confinamiento de las fuentes (no es recomendable el uso de Cs-137 pues para este tipo de
fuentes el material se presenta en forma de cloruro que es altamente soluble en agua).

En la figura 7 se ve el esquema en corte de una planta de irradiación gamma con fuente
radiactiva depositada en pileta.
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Allí se puede observar la disposición del recinto de irradiación con sus accesos para
ingreso de personal y para entrada de productos, así como de la sala de control anexa. Los
blindajes de paredes de hormigón, tienen accesos desde el techo para mover el contenedor
de transporte de la fuente radiactiva, y para el mecanismo de movimiento de la fuente. Al
fondo de la pileta se ve dicho contenedor, la estructura de la fuente de radiación compuesta
de varias fuentes radiactivas encapsuladas dispuestas en una estructura metálica de sostén,
y los cables que mueven verticahnente a la fuente. La fuente de irradiación puede tener una
actividad de más de 37 PBq.
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Figura 7

Seguridad radiológica de la práctica

Operación normal

Los objetivos de la seguridad radiológica para la operación normal, el mantenimiento, las
condiciones normales en este tipo de instalaciones, y el desmantelamiento final, son los
siguientes:

• Las dosis que reciban los trabajadores y el público deben ser tan bajas como sea posible
obtener teniendo en cuenta factores económicos y sociales.

• En dichas circunstancias, las dosis no deben superar los límites establecidos por la
Autoridad Regulatoria.
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• Por último, tanto la probabilidad de que se produzcan eventos que den lugar a
exposiciones significativas como la magnitud de tales exposiciones, deben mantenerse
tan bajas como sea posible obtener teniendo en cuenta factores económicos y sociales.

El personal de operación deben llevar dosímetros personales, cuyas lecturas debe
registrarse periódicamente. La experiencia indica que las lecturas mensuales de los
dosímetros personales de este personal, no superan en condiciones normales el límite de
detección de los sistemas de dosimetría utilizados. Debe efectuarse un monitoraje de área
toda vez que se produzca un cambio importante en el inventario de material radiactivo en la
instalación.

El procedimiento de operación posee una secuencia estricta de acciones que el personal
debe ejecutar en tiempo y forma de poder izar la fuente radiactiva de irradiación o permíta-
la alimentación del acelerador si fuera el caso, debe accionar una llave especial dentro del
recinto para asegurarse que no permanezcan personas dentro de él, salir del recinto
rápidamente, cerrar la puerta de acceso, y encender la máquina con la misma llave desde la
consola de comando dentro de un número especificado de segundos para que el equipo
quede listo para irradiar. Si alguno de los pasos no se cumple apropiadamente, debe
reiniciarse nuevamente toda la secuencia para poder operar el equipo.

El acceso inicial al recinto de irradiación después de finalizada una irradiación, debe ser
efectuado por un operador calificado utilizando un monitor portátil de radiación para
determinar los niveles de radiación en el ambiente. Si se permite el acceso de visitantes al
recinto, deben ser acompañados por personal calificado que haya supervisado previamente
el lugar.

La capacitación y entrenamiento del personal de operación y mantenimiento de estas
plantas, reviste una importancia primordial para la seguridad de la instalación. Se deben
identificar las posiciones de trabajo importantes para la seguridad radiológica, y el personal
que las ocupe debe estar específicamente entrenado a tales fines teniendo en cuenta la
operación normal y las exposiciones potenciales. La Autoridad Regulatoria debe dictar
normas para el licénciamiento del personal de aquellas instalaciones que sean relevantes
para la seguridad radiológica [19].

La seguridad de la instalación depende fuertemente del mantenimiento y de las pruebas
periódicas de los sistemas de seguridad. En particular, se recomienda [6] lo siguiente:

• Pruebas de todos los enclavamientos de seguridad, a intervalos regulares.
• Exámenes periódicos de los cables de sostén y de guía de la fuente de irradiación, en

plantas de irradiación gamma con fuente depositada bajo agua (los cables deben ser
reemplazados de acuerdo a lo establecido por las regulaciones o por el fabricante).

• Ensayos periódicos para detectar pérdidas de las fuentes radiactivas.
• Pruebas de los monitores portátiles de radiación, a intervalos regulares o después de

cualquier reparación.

La Licencia de Operación de la instalación establece los límites y condiciones de operación
autorizados. Los manuales de mantenimiento, de operación, el plan de monitoraje, etc.
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forman parte de la documentación de carácter mandatoria aprobada para la operación
segura de la planta. Algunas pruebas recomendadas son por ejemplo de:

• frecuencia semanal (enclavamientos de accesos al recinto de irradiación, monitor de área
en el recinto de irradiación, monitor de radiación en la puerta de salida del producto,
botón de corte de emergencia en consola de control, botón de corte de emergencia
dentro del recinto de irradiación, control del nivel de agua en pileta),

• frecuencia mensual (sistema de monitoraje de actividad en el circuito de tratamiento del
agua de pileta, conductividad del agua, mecanismo de exposición de la fuente, sistema
de movimiento de producto).

El mantenimiento de los sistemas y componentes de la instalación debe ser realizado de
acuerdo a las especificaciones del fabricante. Si el fabricante informa a la Autoridad
Regulatoria y a la organización responsable de la instalación, sobre condiciones no
previstas anteriormente y que han dado lugar a accidentes en instalaciones similares o que
podrían tener el potencial de ser riesgosas para la instalación, deben tomarse las acciones
correctivas recomendadas por el fabricante.

Toda modificación de los sistemas, componentes y procedimientos de trabajo que sean de
importancia para la seguridad de la instalación (sistema de enclavamiento de seguridad,
mecanismo de movimiento de la fuente, procedimientos de recambio o redistribución de
fuentes radiactivas, cambios en el organigrama de personal), debe ser efectuada por
personal calificado y solo con la autorización previa de la Autoridad Regulatoria. En el
caso de desperfectos de los equipos o componentes importantes para la seguridad, debe
haber procedimientos escritos que detallen las personas que deben ser notificadas del
problema.

Por último, deben implementarse los sistemas necesarios para evitar que personas no
autorizadas ingresen al recinto de irradiación. Asimismo, se debe impedir que las llaves de
la sala donde se halla la consola de control y las llaves de la consola de control estén al
alcance de personas no autorizadas.

Situaciones anormales

La experiencia internacional muestra que los eventos iniciantes con mayor probabilidad de
producir exposiciones a las personas o contaminaciones significativas en estas plantas, son
los siguientes:

a) Fuente de irradiación bloqueada, e impedida de retornar a su posición blindada.
b) Fuente radiactiva desprendida de la estructura de la fuente de radiación, y ubicada en

una posición no blindada.
c) Desperfecto o daño deliberado de los sistemas de seguridad.
d) Pérdida de confinamiento de una fuente radiactiva.
e) Incendio dentro del recinto de irradiación.

Los procedimientos para actuar en casos de emergencia, deben formar parte de la
documentación mandatoria aprobada por la Autoridad Regulatoria. Deben describir los
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factores indicativos de una situación accidental, las acciones inmediatas a tomar, las
personas que deben ser notificadas, las instituciones externas que deben tomar acciones
(bomberos, policía, centros asistenciales, etc.)

El análisis [15] de varios accidentes en irradiadores industriales, tales como los sucedidos
en Italia (1975), Noruega (1982), San Salvador (1989), Israel (1990), etc., muestra tres
elementos principales que contribuyeron a dichos accidentes:

1. Primero hubo una falla inicial del diseño, o sistemas y componentes que no recibieron
el mantenimiento necesario de acuerdo al diseño, o nuevos procedimientos de trabajo
o modificaciones no previstas en el diseño.

Por ejemplo: en algunos de los accidentes parece haber sido frecuente el atascamiento de
los productos, lo que habría sido tolerado por la dirección y el personal de operación de las
instalaciones. El personal de operación encaró las consecuencias (despejó los
atascamientos) y no las causas de los atascamientos (comunicación con el fabricante para
modificaciones del diseño de la fuente de irradiación y del sistema de transporte de
productos, malla metálica para de protección de la fuente de irradiación).

2. Segundo, un sistema completo de seguridad de la instalación no estuvo disponible
debido a fallas de sus componentes, o a acciones deliberadas de la organización
responsable o de su personal para desconectar o saltear dicho sistema.

Por ejemplo: Muchas veces el control de los accesos al recinto se basó principalmente en
los sistemas de enclavamientos. Hubo personas severamente expuestas que ingresaron al
recinto a través de aberturas pequeñas o huecos que no poseían enclavamientos, porque se
consideraba que el acceso por ellos sería altamente improbable. En otros casos, a pesar de
haber enclavamientos de accionamiento secuencial que hubieran abortado cualquier intento
de operar la instalación fuera de secuencia, los mismos o fueron anulados o fácilmente
salteados por el personal de operación.

3. Tercero, alguien actuó inapropiadamente debido a falta de conocimientos o
desinformación, o debido a una decisión de la dirección de ignorar información
conflictiva.

Si bien en todos los accidentes los operadores actuaron en base a la información de que
disponían en ese momento o según las instrucciones que habían recibido, solo en unos
pocos accidentes el personal no estaba entrenado para comprender los riesgos del caso. En
la mayoría de los accidentes, los operadores juzgaron mal la condición real de la fuente de
irradiación. Ellos estaban tan acostumbrados a las operaciones rutinarias y a subsanar las
consecuencias de problemas menores reiterados, que no fueron conscientes de los riesgos
de exposición a tasas de dosis elevadas.

Resulta imprescindible evaluar la influencia negativa que tienen en la seguridad los errores
humanos, la falta de compromiso del nivel gerencial con la capacitación y entrenamiento
de los operadores, así como las prácticas o actitudes negativas del nivel gerencial de la
planta que redundan en la degradación de los procedimientos y sistemas de seguridad.
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Norma AR 6.2.1 "Seguridad radiológica para el diseño de plantas de
irradiación con fuente radioisotópica móvil depositada bajo agua

Esta norma establece criterios generales y particulares para el diseño, y requerimientos para
la seguridad:

Los criterios generales están orientados a garantizar que las dosis a los trabajadores y al
público sean lo más bajas posible en operación normal, y que la seguridad radiológica esté
basada en sistemas propios de la instalación y no en medios operativos.

Por su parte, los criterios particulares se refieren entre otras cosas, al emplazamiento de la
instalación, a la ubicación y restricción de acceso a la sala de control, a la ventilación del
recinto, a la seguridad radiológica de las tareas de mantenimiento, y a la calidad que se
debe alcanzar en el mantenimiento de sistemas y componentes de seguridad.
En particular, se debe asegurar que en ningún momento el personal de la instalación se vea
expuesto a una concentración de gases tóxicos tal que el índice de toxicidad sea superior a
uno. El índice de toxicidad está definido en esta norma, y es un número que resulta de la
ponderación de las concentraciones de diversos gases tóxicos en relación a los valores de
referencia establecidos para ellos (0,1 ppm de ozono, 25 ppm de óxido de nitrógeno y 5
ppm de dióxido de nitrógeno). En el trabajo de L. N. Less [20] se pueden consultar datos
sobre tasa de producción de ozono y requisitos de ventilación en recintos de irradiación.

Los requerimientos de seguridad se refieren entre otras cosas a:

• los enclavamientos de la barrera de acceso al recinto de irradiación (por tasa de
exposición elevada en el recinto, por nivel de agua de pileta inferior a un dado nivel de
seguridad, por falta de señal de los detectores de radiación, por fuente de irradiación
fuera de su depósito, y por interrupción de la alimentación eléctrica), cada uno de cuyos
canales deben actuar con lógica 1 de 2

• al retorno automático de la fuente a posición de depósito en caso de que se viole el
enclavamiento de la barrera de acceso al recinto o cuando se detecte el ingreso de
personas al recinto

• a las barreras físicas que impidan el ingreso de personas por la zona de carga/descarga
de productos al recinto

• a la detección de arrastre de material radiactivo por el sistema de transporte de
productos, el que deberá detenerse en caso de accionamiento de la alarma

• a la secuencia de izaje de la fuente de irradiación
• a las señales de advertencia en el recinto y en la consola de control, durante la

irradiación
• a los medios para llevar manualmente la fuente a posición de depósito

Finalmente, para la fuente de radiación y la pileta de depósito, se establece por ejemplo
que:

• el material radiactivo debe estar bajo forma sólida no dispersable
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• debe preverse una protección mecánica de la fuente de irradiación para evitar su
interacción con los productos y con sus sistemas de transporte

FUENTES RADIACTIVAS ENCAPSULADAS

Características

Las fuentes radiactivas que se utilizan en la mayor parte de los usos industriales, están
contenidas dentro de una cápsula cerrada estanca o poseen una capa protectora que las
cubre para evitar que el material radiactivo, dentro de las condiciones de uso para las que
fue diseñada la fuente, entre en contacto con las personas o se disperse en el medio
ambiente. Estas fuentes reciben el nombre genérico de "Fuentes encapsuladas".

La cápsula o la capa protectora de este tipo de fuentes están fabricadas con materiales no
radiactivos y están diseñadas para que, dentro de un ángulo sólido dado, atenúen lo menos
posible la radiación emitida por la fuente. Como consecuencia del uso cada vez mas
extendido de las fuentes encapsuladas en todo el mundo, se hizo necesario disponer de una
norma para especificar y clasificar tanto las características de este tipo de fuentes, como los
métodos para someterlas a ensayos de desempeño y de seguridad representativos de las
exigencias a las que estarían expuestas las fuentes.

Descripción de la norma ISO de clasificación

La International Organization for Standardization aprobó en 1980 la norma ISO 2919 -
1980 (E) [7] que satisface los requisitos arriba indicados, y cuyo contenido básico es el
siguiente:

La norma establece un sistema de clasificación de fuentes encapsuladas, basado en
especificaciones de "desempeño" típicas para el uso particular que se hará del material
radiactivo (medidores industriales, perfila] e de pozos, telegammaterapia, etc). Para
clasificar el desempeño del diseño de un tipo determinado de fuente, se verifica que los
prototipos de la misma superen exitosamente un conjunto de ensayos mecánicos, térmicos,
etc., descriptos en la norma.

El criterio de superación de los ensayos de la norma ISO 2919, se basa en la verificación
que no haya pérdida de confinamiento de la fuente bajo ensayo. Para ello, se utiliza la
norma ISO 9978 del año 1992 [8], la cual establece diferentes métodos para efectuar los
ensayos de pérdidas de fuentes encapsuladas.

El código alfanumérico de clasificación consta de una letra y cinco dígitos. La letra C
indica que la actividad de la fuente no supera los valores de referencia establecidos para
cada uno de cuatro grupos de radioisótopos ordenados por su radiotoxicidad, y que por lo
tanto no resulta necesaria una evaluación particular de la práctica y del diseño de la fuente.
La letra E indica lo contrario a la letra C, ya que se superan las actividades de referencia
antedichas. Por otra parte, cada uno de los cinco dígitos puede tomar un valor en el rango
de 1 a 6, lo que indica respectivamente la severidad de los ensayos de temperatura, presión
externa, impacto, vibración y punzado, a los que fue expuesto el prototipo de la fuente.
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La norma recomienda además los requerimientos mínimos de clasificación para las fuentes
que se usan en las prácticas más comunes. Para ello tiene en cuenta las condiciones de uso
normal y los riesgos razonables de accidentes, pero no considera la eventual exposición al
fuego o a explosiones.

Objetivo y utilización

La norma ISO 2919 provee un conjunto de ensayos, por medio de los cuales el fabricante
de fuentes encapsuladas puede evaluar la seguridad de sus productos bajo condiciones
típicas de trabajo. Análogamente, el usuario de tales fuentes puede seleccionar el tipo de
fuente que mejor se adapte al uso previsto, teniendo en cuenta los riesgos de exposición a
las radiaciones y de contaminación, que pueda provocar la pérdida de confinamiento de la
fuente encapsulada. Finalmente, la Autoridad Regulatoria puede utilizar la norma como
guía de trabajo para el licénciamiento de las prácticas.

Identificación

La clasificación deberá estar indicada por el fabricante en el certificado que debe
acompañar cada fuente encapsulada, y, si fuera accesible, debería grabarse sobre la misma
fuente encapsulada la identificación indicativa de la presencia de material radiactivo.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACION DE LAS
FUENTES EN DESUSO

Hay muchos ejemplos en el mundo, de incidentes y accidentes con fuentes radiactivas que
están en desuso o han sido hurtadas. Los accidentes han dado lugar a varias muertes de
miembros del público y en algunos casos han provocado enormes gastos para
descontaminar las áreas afectadas. Por otra parte, en algunos países no existe o resulta
inadecuada la infraestructura regulatoria del uso de materiales radiactivos, lo que puede
crear condiciones para la pérdida de control de fuentes radiactivas [4].

El OIEA provee a los Estados Miembros la asistencia necesaria para localizar y recuperar
el control de fuentes radiactivas en desuso (fuentes que ya no se utilizan y para las que no
se preven futuros usos), toda vez que el inventario de material radiactivo en el país sea
deficiente o se haya perdido con el transcurso del tiempo. La publicación IAEA-TECDOC-
804 [3] detalla los procedimientos y aspectos prácticos de un programa nacional para estos
fines.

Los procedimientos de recuperación de una fuente fuera de control dependen fuertemente
de la información disponible sobre la misma, haya sido o no habilitada para su uso en una
instalación industrial. Debe tenerse en cuenta que si bien un accidente evoluciona a partir
de una situación imprevista de carácter aleatorio, su curso no es de carácter estrictamente
caótico sino que está fuertemente influenciado por la estructura social y tecnológica de la
sociedad en que esto sucede.
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Es posible estudiar, para los usos industriales típicos, los factores más comunes que dan
lugar la pérdida de control de fuentes radiactivas. Asimismo, pueden estudiarse cursos
probables de accidentes, sus consecuencias y los procedimientos de emergencias y medios
con que debería encarase la recuperación de las mismas. Algunos de los factores que desde
el lado de la instalación condicionan la evolución de un accidente son:

Estado general de la instalación; conocimiento de las reglamentaciones legales en vigencia;
capacitación y entrenamiento del personal de operación; control periódico de inventario de
las fuentes; asignación clara de responsabilidades por la compra, uso, mantenimiento,
movimiento, baja, etc, de los equipos y de sus fuentes de radiación; disponibilidad de
documentación técnica de la fuente y del equipo; cambios de la situación jurídica de la
organización responsable por la operación de la instalación; alta frecuencia de renovación
del personal de operación.

Antes de la pérdida de control de una fuente, varios de los factores arriba indicados
configuran una situación preparatoria que podemos denominar •"críticamente organizada",
que es disparada por un evento imprevisto y que luego evoluciona en una escala temporal
de magnitud difícil de prever. La intervención de la Autoridad Regulatoria puede acotar las
consecuencias de un accidente o incidente, si se retoma rápidamente el control del material
radiactivo [9]. Puede ser necesario encarar posteriormente la mitigación de sus
consecuencias (sobreexposiciones, contaminaciones, liberación de material, etc) o
simplemente una evaluación de las consecuencias en las personas expuestas.

En el caso de no que no sea posible recuperar el control de la fuente durante las primeras
acciones, la Autoridad Regulatoria deberá evaluar la conveniencia de continuar con las
mismas teniendo en cuenta los siguientes factores:

El decaimiento radiactivo del radionucleido (al cabo de 10 semiperíodos la actividad de la
fuente se reducirá a una milésima parte), la dispersión de material radiactivo por una
eventual pérdida de la contención de la fuente (en este último caso se deberán estimar las
consecuencias radiológicas de la contaminación extrapoladas a una escala temporal
apropiada, y se deberá decidir sobre la conveniencia de la continuidad de los esfuerzos de
búsqueda de la fuente).

Uno de los elementos determinantes para el éxito de la búsqueda es el manejo apropiado de
la información tanto sobre el accidente en si mismo como sobre los antecedentes del caso.
La documentación disponible sobre la instalación, los documentos técnicos del equipo y su
fuente, etc, configuran solo una parte de la información que es posible y resulta necesario
obtener antes de iniciar las tareas de búsqueda. La selección del equipamiento necesario
para la detección de la radiación proveniente de la fuente, permitirá delimitar
adecuadamente el reticulado de búsqueda en la zona del accidente [3].
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ASPECTOS REGULATORIOS

EL SISTEMA REGULATORIO ARGENTINO

INTRODUCCIÓN

Mediante la Ley 24.804 (denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear), aprobada por
el Congreso de la Nación el 2 de abril de 1997 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 25
de ese mismo mes, se constituyó la Autoridad Regulatoria Nuclear (en adelante, ARN)
como sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (en adelante, ENREN).

El ENREN fue, a su vez, creado por Decreto N° 1540 del 30 de agosto de 1994, por el cual
la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (en adelante, CNEA)
pasó a ser una nueva institución, completamente independiente de la CNEA y reportando
de manera directa a la Presidencia de la Nación.

La ARN retiene todas las funciones regulatorias asignadas previamente al ENREN y,
anteriormente, a la CNEA: seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias, protección física
de materiales e instalaciones nucleares, incluyendo la participación que tenía la CNEA en
actividades de no proliferación.

La ARN es dirigida por un Directorio integrado por seis miembros nombrados por el Poder
Ejecutivo, uno de los cuales actúa como su Presidente. El personal, laboratorios y
equipamiento que poseía el ENREN, y previamente dicha rama regulatoria, fueron
transferidos a la ARN. Su estructura mantuvo el esquema funcional del ENREN, con una
organización básicamente matricial.

En agosto de 1994, el citado Decreto también reestructuró la rama de la CNEA que tenía a
su cargo la operación de las centrales nucleares y una organización que actuaba como
arquitecto-ingeniero, conformándolas bajo la forma de una compañía estatal:
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Esta compañía quedó
independiente de la CNEA y reportando a la Secretaría de Energía. La intención del
Gobierno es privatizar las actividades que realiza NASA. De acuerdo al marco legal
imperante en el país, este proceso de privatización debe ser previamente aprobado por el
Congreso, aspecto específicamente cubierto por la Ley 24.804.

Por otra parte, la nueva CNEA creada por el Decreto de marras, y a posteriori reafirmada
por la mencionada Ley, se mantiene en el sector público y reporta a la Secretaría de
Ciencia y Tecnología. Las actividades que viene llevando a cabo la CNEA desde agosto
1994 están ligadas al ciclo de combustible, a radioisótopos y fuentes de radiación, a
investigación y desarrollo, y a capacitación especializada en el campo nuclear.

La intención es también privatizar actividades netamente productivas (v.g., la producción
de radiofármacos). Cabe mencionar que algunas de estas actividades fueron privatizadas
por la CNEA hace ya varios años atrás (tal como la fabricación de combustible para las
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centrales nucleares PHWR del país) e, incluso, recientemente (por ejemplo, los aspectos
comerciales ligados a las fuentes selladas de Co-60 producidas por la CNEA).

EVOLUCIÓN DEL ACCIONAR REGULATORIO

La CNEA fue creada en 1950. En 1956, se le confirió por ley la función, entre otras, de
autoridad para controlar las actividades con material radiactivo y radiaciones ionizantes
(excepto el uso de equipos destinados a generar específicamente rayos x, que es
competencia del Ministerio de Salud y Acción Social). Esta función se extiende a todo el
territorio nacional y a todas las personas residentes en él.

Algunas tareas propias del proceso de licénciamiento (evaluación del diseño y de la
operación, análisis de accidentes, fiscalización) empezaron en 1958. También de manera
incipiente se comenzó, entre otras cosas, a establecer criterios para la limitación de
descargas de material radiactivo al ambiente, a capacitar en protección radiológica a
usuarios de fuentes radiactivas en medicina, industria, investigación y enseñanza, y a
prestar un servicio de dosimetría personal.

Las funciones tanto de promoción y uso como las de autoridad competente no estuvieron
claramente diferenciadas en la CNEA hasta 1977, ya que en general los sectores
promotores y usuarios de la misma no contaban con una adecuada infraestructura para
manejarse de manera autónoma en cuestiones de seguridad radiológica y nuclear. Por lo
tanto, la rama regulatoria tuvo a su cargo hasta ese entonces aspectos de seguridad de las
instalaciones de la CNEA (actuando como oficiales de seguridad, ocupándose de la gestión
de residuos radiactivos, etc.).

A partir de 1977, una vez consolidada la idea de la actual filosofía regulatoria, se comenzó
paulatinamente a implementar la descentralización del caso, transfiriendo las funciones que
no correspondían y cambiando la mentalidad en la organización promotora-usuaria de
CNEA, lo cual no fue precisamente una tarea fácil ni rápida. De esta manera, al irse
incrementando la actividad nuclear en el país, el rol de la CNEA como Autoridad
competente en la materia -en particular, la protección de las personas contra los efectos
deletéreos de las radiaciones ionizantes y, por ende, la seguridad de las instalaciones y
prácticas sujetas a control- fue precisándose, a la vez que su propia estructura se fue
adaptando para mejorar el cumplimiento de la función regulatoria.

En ese momento la conclusión fue que para un correcto desempeño regulatorio, se debía
disponer de suficiente personal con apropiado nivel de conocimientos y experiencia, a fin
de poder evaluar con criterio propio aspectos de seguridad radiológica y nuclear.

Por ello, el sistema regulatorio argentino se conformó sobre la base de: a) la capacitación
de personal en seguridad radiológica y nuclear; b) la realización independiente de estudios
y análisis para el proceso de licénciamiento; c) el desarrollo y aplicación de aspectos
científicos y técnicos asociados a la seguridad radiológica y nuclear; y, d) inspecciones
para verificar el cumplimiento de las licencias y autorizaciones concedidas.
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Para mantenerse actualizada, la rama regulatoria estuvo vinculada activamente con sectores
de investigación y desarrollo, tanto de la propia CNEA como externos a ella. Esto le
permitió intercambiar conocimientos y experiencia e, incluso, utilizar sus servicios cuando
esos sectores no estaban relacionados con las instalaciones enmarcadas en el proceso de
licénciamiento. Además, para igual propósito, disponía de convenios con organizaciones
tecnológicas en áreas no cubiertas por especialistas propios (por ejemplo, la
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina en protección contra
incendios, la Universidad de San Juan en evaluaciones sísmicas y la de Córdoba en
comportamiento dinámico de estructuras, etc.).

La ARN no sólo mantiene esta estructura conceptual del sistema regulatorio sino que
además, como ya se mencionó, conformó su organización sobre una base esencialmente
matricial, donde las diversas tareas de los diferentes grupos están configuradas como
proyectos. Ello permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

FILOSOFÍA REGULATORIA

Cabe preguntarse si para garantizar un nivel aceptable de seguridad basta sólo con cumplir
las normas regulatorias impuestas por una Autoridad competente.

En algunas áreas, tal el caso de la industria aeronáutica o la química, se puede llegar a tener
un suficiente grado de confianza en que ello es realmente así.

En el campo nuclear hay dos enfoques regulatorios conceptualmente diferentes cuando se
considera el tipo de normas a aplicar. Para ello nada mejor que considerar la actitud que, en
su oportunidad, tomaron diversas autoridades regulatorias frente a accidentes de pérdida de
refrigerante (LOCAs, como acrónimo en inglés) en reactores de potencia. Uno de los
enfoques fue considerar, determinísticamente, el máximo accidente creíble imaginable,
emitir normas prescriptivas que aseguraban, en principio, que los sistemas de seguridad
podían hacerle frente satisfactoriamente y suponer, simpáticamente, que si se podía
enfrentar a ese accidente, se podía también hacer frente a accidentes menores.

Sin embargo, este enfoque, conocido como prescriptivo, es discutible. Un LOCA pequeño
puede provocar mayores consecuencias que uno grande, con lo cual habría que imaginar un
LOCA pequeño en particular y prever una norma específica. Siguiendo este razonamiento,
podría encontrarse otro LOCA pequeño con mayores consecuencias que el anterior, por lo
que habría que emitir otra norma, y así sucesivamente. Ello no parece razonable.

Es decir, dedicar una excesiva atención regulatoria a normas prescriptivas y hacerlas
cumplir no garantiza de por sí la seguridad.

Además, el sistema regulatorio basado en este enfoque es ambiguo: si la organización que
opera la instalación nuclear cumple todas esas normas y dicha instalación no llegara a ser
segura, la responsabilidad recaería entonces en la organización regulatoria, pues ha emitido
y hecho cumplir las normas aplicables. Como esa organización regulatoria conoce de
seguridad pero no de proyectos nucleares, este escenario es un contrasentido, sin embargo
ha llegado a darse en algunos países.
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Otro enfoque para un sistema regulatorio es que la organización que se ocupa de las etapas
de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y desmantelamiento del reactor sea
totalmente responsable por la seguridad de la instalación. Nada que pueda suceder y afecte
a la seguridad libera a esta organización de su responsabilidad en cada una de las etapas del
proyecto.

En este caso, las normas regulatorias no son prescriptivas sino de cumplimiento de
objetivos de seguridad. El "cómo" se alcanzan esos objetivos se basa en el buen juicio de
ingeniería, en la calificación de los operadores y en la apropiada toma de decisiones por
parte de la organización operadora.

En tal contexto, la organización regulatoria debe ser convencida por la organización
operadora de que el reactor será seguro. Su rol es ser siempre escéptica y crítica1, sin tomar
parte en el proyecto. A lo sumo no encuentra objeciones para que se pase de una etapa
(v.g., puesta en servicio) a la siguiente (operación).

La filosofía regulatoria argentina se basa en este segundo enfoque, el de performance.

COMPETENCIA EN LA FUNCIÓN REGULATORIA

Dos conceptos que se suelen confundir cuando se considera el accionar regulatorio son los
de la competencia técnica y la competencia legal.

Lo que garantiza un adecuado nivel de control de cualquier actividad que implica riesgos
es que la organización regulatoria que la fiscaliza tenga capacidad propia para evaluar -de
manera independiente- los aspectos de seguridad radiológica y nuclear del diseño, la
construcción, la puesta en marcha, la operación y el retiro de servicio de las instalaciones
donde se realiza tal actividad.

Para ello se requiere personal calificado, recursos, equipamiento, instalaciones y otros
medios que permitan adaptar las actividades regulatorias al avance de los conocimientos en
el tema.

La competencia técnica es la que permite asegurar un adecuado control, aunque es evidente
que sin el marco legal correspondiente (o sea, la competencia legal), no se puede ejercer
formalmente la función de control.

Es así que lo esencial pasa por asegurar que se otorgue competencia legal a un organismo
que tenga reconocida competencia técnica.

1 Tal como una esposa gruñona (o marido gruñón !), parafraseando a Lord Marshall.
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ENTIDAD RESPONSABLE

En función del riesgo asociado, las instalaciones se clasifican en relevantes y no relevantes
(o menores) Las primeras son aquellas en las cuales es concebible la ocurrencia de
situaciones accidentales que puedan dar lugar a dosis significativas en trabajadores o en
miembros del público. En otras palabras, en toda instalación relevante se deben realizar
estudios de seguridad radiológica y -de corresponder- nuclear, a fin de evaluar el riesgo
asociado, lo que implica a su vez estimar la probabilidad de ocurrencia de esas supuestas
situaciones y sus consecuencias radiológicas potenciales.

Para cada instalación relevante, la ARN requiere que se identifique una organización, a la
que denomina Entidad Responsable. Esta organización es responsable por la seguridad
radiológica y nuclear de la instalación, y será autorizada a construirla u operarla luego de
que satisfaga los requisitos que le imponga la ARN. La responsabilidad de la Entidad
Responsable se extiende a las etapas de diseño, construcción, puesta en servicio, operación
y retiro de servicio de la instalación relevante.

Para que se pueda iniciar la construcción, la operación o el retiro de servicio de una
instalación relevante, la Entidad Responsable debe contar previamente con la respectiva
Licencia de Construcción, de Operación o de Retiro de Servicio2, solicitada a la ARN y
emitida por ésta.

La responsabilidad de la Entidad Responsable consiste en que debe hacer todo lo razonable
y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad, cumpliendo como mínimo lo
establecido en las normas, licencias y requerimientos aplicables de la ARN.

El cumplir con las normas, licencias y requerimientos de la ARN no exime a la Entidad
Responsable de su responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de la instalación
relevante, ni del cumplimiento de las obligaciones y normas que le impongan otros
organismos competentes (v.g., seguridad convencional), (ver Anexo).

La Entidad Responsable puede delegar total o parcialmente la realización de las tareas
necesarias para la seguridad radiológica y nuclear de la instalación relevante pero mantiene
íntegramente la correspondiente responsabilidad, pues ésta no puede ser delegada. Una
Entidad Responsable puede tener a su cargo más de una instalación relevante.

RESPONSABLE PRIMARIO

La Entidad Responsable debe designar en cada instalación relevante una persona
perteneciente a su organización, denominada Responsable Primario, a quien se le asigna la
responsabilidad directa de la seguridad radiológica y nuclear de esa instalación.

El Responsable Primario debe también hacer todo lo que sea razonable y compatible con
sus posibilidades en favor de la seguridad, cumpliendo como mínimo las condiciones que
establece la licencia de la instalación, las normas aplicables y los requerimientos

2 Al momento sólo para centrales nucleares (Norma AR 3.17.1).
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específicos que efectúe la ARN. El solo cumplimiento de tales condiciones, normas y
requerimientos no lo exime de su responsabilidad directa por la seguridad radiológica y
nuclear de la instalación.

Para que el Responsable Primario pueda cumplir adecuadamente su responsabilidad, la
Entidad Responsable debe, por una parte, darle todo el apoyo necesario y, por otra, efectuar
una supervisión apropiada para verificar que aquel cumple satisfactoriamente tal
responsabilidad.

El Responsable Primario es habitualmente el jefe de la instalación.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE INSTALACIONES

Las instalaciones relevantes requieren -como ya se ha visto- tres tipos de licencia: la de
construcción, la de operación y la de retiro de servicio.

La Licencia de Construcción es un documento por medio del cual la ARN autoriza bajo
ciertas condiciones a la Entidad Responsable para que inicie la construcción de una
instalación relevante, una vez que considera satisfechas las normas y requisitos aplicables
al sitio, al diseño básico y al nivel esperado de seguridad en la futura operación. Esta
licencia cubre la etapa de puesta en marcha3 y para que la Entidad Responsable pueda
iniciarla debe previamente cumplir -a satisfacción de la ARN- las condiciones del caso.

La Licencia de Operación es un documento por medio del cual la ARN autoriza bajo
ciertas condiciones a la Entidad Responsable para que inicie la operación normal de una
instalación relevante, una vez que de la evaluación de la documentación y estudios
presentados, de las inspecciones efectuadas durante la construcción y la puesta en marcha,
así como de los resultados obtenidos de esta última etapa, se demuestra -a satisfacción de la
ARN- que se cumplen las condiciones, normas y requisitos específicos aplicables. Cabe
destacar que ya desde la etapa de construcción se evalúa si la Entidad Responsable es capaz
de ejercer su responsabilidad.

Análogamente, la Licencia de Retiro de Servicio es un documento por medio del cual la
ARN autoriza a la Entidad Responsable a efectuar el desmantelamiento seguro de una
central nuclear, para lo cual esta última organización deberá planificar y proveer los medios
necesarios.

Si bien en el proceso de licénciamiento de instalaciones relevantes sólo existen tres
acciones positivas (las Licencia de Construcción, de Operación y de Retiro de Servicio),
entre la Entidad Responsable (como constructora u operadora) y la ARN hay una
interacción continua. Este proceso es iterativo, con una complejidad acorde con la
magnitud del riesgo involucrado. Tal interacción se ve favorecida por la naturaleza de las
normas regulatorias, ya que en su mayoría son de performance.

3 La Ley 24.804 introduce la figura de la Licencia de Puesta en Marcha para centrales nucleares.
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Las evaluaciones previas al otorgamiento de la licencia de una instalación relevante
incluyen aspectos tales como garantía de calidad, mantenimiento, seguridad radiológica,
etc. Además, se requiere que se elaboren planes de emergencia (si los accidentes
concebibles pueden dar lugar a consecuencias radiológicas en el público, la Entidad
Responsable debe además prever la correspondiente coordinación con los organismos
nacionales, provinciales y municipales competentes, en particular Defensa Civil).

Por ley, Defensa Civil es el organismo competente para el manejo de accidentes y
catástrofes, ya sean de origen natural o derivados de actividades humanas. Ante este tipo de
situaciones, la ARN solamente puede actuar con el público a través de Defensa Civil,
prestándole a ésta el asesoramiento y colaboración que solicite.

Las instalaciones no relevantes -algunas de la parte frontal del ciclo de combustible y,
generalmente, aquellas vinculadas a aplicaciones médicas, industriales, de investigación o
de enseñanza- sólo requieren una Autorización de Operación (o sea, en este caso hay una
única acción positiva de la ARN). Este documento regulatorio, se otorga cuando de la
evaluación de la documentación presentada y de las inspecciones preoperacionales
realizadas surge que se satisfacen las normas y requisitos aplicables, incluso que se dispone
de personal apropiado.

En cada una de estas instalaciones se requiere identificar al Titular de la Autorización de
Operación, que puede ser una persona física o jurídica, y que será responsable -ante la
ARN- por la seguridad radiológica de la instalación. Al Titular le caben consideraciones
similares a las de la Entidad Responsable para el caso de instalaciones relevantes. A su vez,
el Titular de la Autorización de Operación debe designar formalmente a una persona como
Responsable por las prácticas que se desarrollen en la instalación y a él se le asigna la
responsabilidad directa por la seguridad radiológica de la instalación. En estas instalaciones
la ARN no requiere planes de emergencia sino procedimientos apropiados.

En resumen, desde el punto de vista del proceso de licénciamiento, las instalaciones se
diferencian en relevantes y no relevantes, pero tal diferencia es formal pues solamente se
basa en la terminología usada en los documentos regulatorios. Cada solicitud de licencia o
de autorización se evalúa caso por caso, cualquiera sea el tipo de instalación, y la regla
general es que el grado de detalle de los estudios que se requieren debe guardar relación
con la magnitud de los riesgos previstos.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE PERSONAL DE OPERACIÓN

En cuanto al licénciamiento de personal de operación de instalaciones relevantes, si bien se
requiere que -acorde con su función- esté adecuadamente capacitado y entrenado, la ARN
requiere además que las funciones del organigrama de operación que tengan influencia
significativa en la seguridad sean licenciables. Ello lo define la ARN caso por caso en
función de la propuesta de la Entidad Responsable y de su propia opinión.

Los requisitos para el licénciamiento de personal cubren, en general, las cinco áreas
clásicas: formación básica, formación especializada, entrenamiento (en algunos casos, con
posterior reentrenamiento periódico), aptitud psicofísica y desempeño en el trabajo.
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En toda función licenciable del organigrama de operación de instalaciones relevantes se
exige como formación básica ser profesional universitario con un título acorde con las
tareas a desempeñar. La formación especializada y el entrenamiento en el trabajo deben
acreditarse debidamente. En lo que hace a la aptitud psicofísica, la ARN se asegura, a
través de especialistas médicos designados por la Entidad Responsable y reconocidos por
la ARN, que el postulante reúne, para la función propuesta, condiciones generales de
estabilidad emocional y psíquica, agudeza de los sentidos y capacidad física, tales que su
desempeño no afectará la seguridad radiológica y nuclear de la instalación. Causas
potenciales de ineptitud son, por ejemplo, las cataratas evolutivas, el alcoholismo, la
drogadicción, los trastornos de la personalidad., etc.

A las personas que ocupan funciones licenciables en instalaciones relevantes, la ARN les
extiende dos tipos de documentos regulatorios. El primero es una Licencia, la cual acredita
que el postulante ha demostrado formación básica, formación especializada y experiencia
para poder desempeñar una dada función en un cierto tipo de instalación (v.g., reactores de
potencia). La formación especializada se comprueba mediante un examen; la experiencia
debe ser certificada por la Entidad Responsable y aceptada por la ARN. La Licencia se
extiende a pedido del interesado y tiene carácter permanente (es decir, no tiene
vencimiento), y es una condición necesaria pero no suficiente para cubrir una dada función
licenciable en una instalación determinada.

Para poder cubrir una determinada función licenciable en una instalación relevante dada (v.
g., un reactor de potencia en particular), la persona debe contar, además de su Licencia
individual, con una Autorización Específica, la cual se otorga a solicitud de la Entidad
Responsable cuando el postulante es apto desde el punto de vista psicofísico y acredita
tanto un adecuado entrenamiento en el trabajo, que se comprueba mediante examen, como
una performance aceptable en el desempeño de sus tareas.

La Autorización Específica tiene una validez temporal limitada a un máximo de dos años y
puede ser renovada, si se cumplen las condiciones mencionadas. En la práctica, la validez
real suele ser menor pues, en más de un caso, los especialistas médicos no otorgan un
certificado psicofísico apto por más de un año. En ciertos casos, hay requisitos de
reentrenamiento anual también con examen, que actúan como otro factor limitante de la
validez máxima de dos años.

Al solicitar la Licencia de Operación, la Entidad Responsable debe remitir a la ARN la
siguiente información relativa al licénciamiento de personal de la instalación relevante en
cuestión:

a) Organigrama de operación;

b) Perfil de cada función del organigrama;

c) Programa de capacitación y entrenamiento; y,

d) Propuesta de las funciones licenciables.
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En instalaciones menores, de acuerdo a los riesgos radiológicos involucrados, la ARN
puede también requerir -además de la designación del Responsable- que se conforme un
plantel de operación con personal licenciado. En tal caso, tanto al Responsable como al
personal licenciado se le otorga un documento regulatorio denominado Permiso Individual.

El Permiso Individual acredita que la formación, entrenamiento y, de ser el caso, aptitud
psicofísica, cumplen los requisitos establecidos. Se otorga para un propósito determinado y
debe ser periódicamente revalidado por el interesado.

DECISIONES REGULATORIAS

Las decisiones regulatorias se clasifican en Requerimientos, Recomendaciones y Pedidos
de ampliación de información.

Un requerimiento es una exigencia de la ARN que debe ser cumplida por la Entidad
Responsable o por el Titular de una Autorización de Operación tal como se solicita.

Una recomendación es otra exigencia mandatoria, pero difiere de un requerimiento en que
la Entidad Responsable o el Titular de una Autorización de Operación tienen la opción de
cumplirla tal cual, o de obtener -como mínimo- el mismo resultado a través de diversas
soluciones de ingeniería que puede proponer a la ARN (es decir, es una exigencia más
flexible que un requerimiento en cuanto a cómo cumplirla).

Un pedido de ampliación de información es también una exigencia mandatoria por la que
se solicita un mayor grado de detalle de la documentación suministrada (por ejemplo, la
justificación de una aseveración, la demostración del resultado de un cálculo, etc.).

REGIMEN DE SANCIONES Y MULTAS

Adicionalmente a la facultad de suspender o cancelar las licencias, autorizaciones o
permisos otorgados (sanciones administrativas), se considera necesario contar con un
régimen regulatorio de multas para los casos de infracción a la reglamentación vigente.

Sin embargo, el accionar regulatorio no debe basar su funcionamiento regular en tal
régimen. En efecto, si el sistema es realmente efectivo y si las entidades responsables y los
titulares de autorizaciones de operación ejercen plenamente sus responsabilidades, las
sanciones y multas deberían aplicarse sólo en casos excepcionales. Lo contrario indica,
entre otras cosas, una pobre performance regulatoria.

En tal sentido, una función regulatoria no formal de la ARN (y de toda autoridad
competente) es concientizar a las entidades responsables y a los titulares de autorizaciones
de operación de su responsabilidad por la seguridad, para que cada vez hagan más suya la
cultura de la seguridad.

Para las centrales nucleares e instalaciones relevantes del ciclo de combustible, la Ley
24.804 faculta a la ARN a aplicar multas (además, obviamente, de sanciones de índole
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administrativa). Para los poseedores de licencias, autorizaciones o permisos vinculados al
uso de fuentes de radiación en prácticas médicas, industriales, de investigación o enseñanza
externas a ambas organizaciones, la ARN ya estaba legalmente facultada para poder
aplicarles también multas (es decir, sanciones económicas).

Las sanciones se gradúan según la gravedad de la falta en apercibimiento; multa;
suspensión de licencia, autorización o permiso; o su revocación. Las multas se aplican en
forma proporcional a la severidad de la infracción y en función de la potencialidad del
daño.

ESTRUCTURA DE LA ARN

Las principales acciones regulatorias que lleva a cabo el Directorio son: aprobar normas
regulatorias; emitir, suspender o cancelar licencias, autorizaciones o permisos; establecer
requerimientos, recomendaciones o pedidos de ampliación de información significativos;
participar en actividades de no proliferación; y organizar comités asesores para su propio
asesoramiento.

Las decisiones del Directorio son implementadas, a través del Gerente General, por
unidades organizativas específicas de la Gerencia General, en tanto que algunas acciones
han sido delegadas por el Directorio al Gerente General a fin de una mayor agilidad. Las
principales acciones regulatorias que realizan las diversas unidades son: controlar el
cumplimiento de normas, licencias y requerimientos; elaborar propuestas de dichos
documentos; realizar estudios y desarrollos de temas científicos y técnicos necesarios para
el accionar regulatorio; controlar el uso de materiales nucleares; controlar la aplicación de
medidas de protección física para materiales nucleares e instalaciones de interés.
Adicionalmente se cubren aspectos tales como los de capacitación y entrenamiento de
personal de la ARN, relaciones institucionales a nivel nacional e internacional, etc.

Un diagrama esquemático de la estructura de la ARN se presenta en la figura 1.

AUTO-EVALUACION GERENCIAL.

La auto-evaluación a nivel gerencial (en inglés, management self-assessment) es una
técnica moderna que, entre otras organizaciones, ya están implementando autoridades
regulatorias de diversos países (por ejemplo, Suecia, Bélgica). Su propósito es verificar la
efectividad del proceso regulatorio, comprobar el cumplimiento de objetivos y promover
mejoras en el trabajo.

De esta manera, las debilidades a nivel gerencial que puedan afectar el logro de objetivos
pueden ser identificadas y corregidas. Obviamente, las personas asignadas para realizar
estas auto-evaluaciones no deben participar en el trabajo que está siendo evaluado.

En la ARN, la Unidad de Planificación y Prospectiva tiene, como una de sus tareas,
efectuar auto-evaluaciones regulares a nivel gerencial de cada Proyecto y reporta
directamente sus conclusiones al Presidente del Directorio.
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Figura 1- Estructura de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Adicionalmente, y tal como se requiere por ley, una Unidad de Auditoría Interna realiza
auditorías del uso de los respectivos recursos económicos de cada Proyecto, reportando
también al Presidente. Estas auditorías están conectadas a las auto-evaluaciones
gerenciales, pues tanto efectividad y cumplimiento de objetivos como apropiado uso de los
recursos económicos son parámetros interrelacionados. Esta Unidad reporta además a la
Sindicatura General de la Nación.

Por otra parte, los informes anuales que detallan las actividades regulatorias y que se
envían al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y otras instituciones estatales y
privadas, pueden asimismo ser usados como una herramienta adicional de auto-evaluación:
dichos informes describen las diversas tareas realizadas en ese período y así, la
comparación entre trabajos programados y los resultados obtenidos resulta evidente.

Estas tres modalidades de auto-evaluación gerencial son en realidad complementarias y se
usan para incrementar la efectividad del accionar regulatorio en el sentido de mejor
correcto la primera vez, más que identificar errores y corregir causas o problemas a
posteriori. Esto se alinea con las técnicas actuales de gestión de calidad.

CONTROL DE MATERIALES NUCLEARES
Y PROTECCIÓN FÍSICA

La contabilidad y control de los materiales nucleares para permitir el cumplimiento de los
acuerdos de salvaguardias suscritos por el país, y el control de la implementación de las
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medidas aplicables de protección física, son también -tal como ya se mencionó- funciones
de la ARN, y se ejecutan con un esquema similar al descripto precedentemente.

ORGANIZACIONES REGULATORIAS EN OTROS PAÍSES

En términos genéricos, la organización regulatoria es una Autoridad nacional -o conjunto
de Autoridades nacionales- designada por un. país, asistida por grupos de asesoramiento
técnico o de otra naturaleza, y legalmente competente para conceder licencias y
reglamentar las diferentes etapas del proceso de licénciamiento de las instalaciones o
prácticas que corresponda.

Sus funciones primordiales son, en teoría, conceptualmente similares en diversos países,
pero la filosofía, estructura, alcance y competencia de las mismas distan de ser homogéneas
a nivel internacional, pudiéndose encontrar las siguientes situaciones:

• no existe Autoridad competente;

• sí existe, pero en la práctica no cumple su función;

• existe tal Autoridad con competencia legal, pero es otro organismo el que tiene
competencia técnica;

• existen diversas Autoridades competentes no consistentes entre sí en sus
requerimientos (por ejemplo, una institución provincial y una municipal);

• hay coherencia entre la competencia legal y la técnica, con una efectiva aplicación de
la función regulatoria de control.

A su vez hay que considerar que el marco jurídico de un Estado puede no permitir que la
competencia legal se asigne siempre a organismos que posean la competencia técnica. En
tal caso, la mejor solución para asegurar una efectiva competencia técnica es que la
Autoridad "legal" sólo pueda autorizar una instalación o práctica si, y sólo si, la Autoridad
"técnica" ha otorgado previamente el acuerdo correspondiente.

En cuanto a los accidentes potenciales no radiológicos (ver Apéndice), la situación
tampoco es uniforme a nivel internacional, ya que varía según el país de que se trate, y los
casos que se pueden dar son básicamente semejantes a los ya mencionados para accidentes
radiológicos.
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ANEXO

Accidentes potenciales no radiológicos

Cuando en uso de sus facultades la ARN autoriza la construcción o la operación de una
instalación, ello no exime al Responsable Primario ni, de ser el caso, a la Entidad
Responsable del cumplimiento de las normas que reglamentan aspectos no relacionados
con la seguridad radiológica o nuclear de esa instalación. Dichas normas pueden estar
emitidas por otras autoridades competentes -ya sean nacionales, provinciales o
municipales- y reglamentar otros temas tales como control de efluentes convencionales,
gestión de residuos no radiactivos, prevención de incendios, etc.

En el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y desmantelamiento deben además
tenerse en cuenta las normas industriales y las reglas del arte aplicables, a fin de prever una
adecuada protección contra accidentes potenciales convencionales (v.g., descargas
eléctricas).

Por otra parte, la instalación puede tener un considerable inventario de sustancias químicas
potencialmente peligrosas que, en caso de accidente, pueden llegar a tener consecuencias
en los trabajadores o en el público. En tal situación se deben tener en cuenta el nivel de
seguridad convencional y las eventuales contramedidas ante una emergencia de esa
naturaleza. Inclusive puede haber instalaciones exentas desde el punto de vista radiológico,
pero con un inventario de sustancias tóxicas no radiactivas que requieran un plan de
emergencia convencional específico. Es decir, una instalación no relevante desde el punto
de vista radiológico puede ser relevante desde el punto de vista convencional.

La ARN no tiene competencia legal ni técnica para entender en accidentes no radiológicos
y no evalúa estos aspectos, salvo aquellos casos en que:

un accidente convencional pueda a su vez provocar, directa o indirectamente, otro con
consecuencias radiológicas (v.g., incendio en bandejas de cables de un reactor nuclear,
explosión en cajas de guantes por inadecuada acumulación de líquidos volátiles
inflamables, etc.);

un material presente simultáneamente aspectos radiológicos y convencionales (tal el caso
del UF)
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